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RESUMEN 

La Administración por Procesos se fundamenta en la necesidad de dar 

respuesta a las nuevas condiciones de desarrollo de las organizaciones, 

que deben estar acorde con las necesidades del mercado, debido a que 

en la actualidad las empresas e instituciones trabajan en un sistema de 

objetivos, estrategias y planes de acción que sirven de punto de 

referencia para asegurar que las decisiones que se toman diariamente se 

proyecten en el corto, mediano y largo plazo. 

Círculo de Lectores es una empresa con 30 años en el mercado pero a 

pesar de su amplia experiencia no ha podido implementar por completo 

un sistema de procesos; por lo que ha generado un mal uso de los 

recursos que dispone la misma; de tal manera que no ha permitido 

optimizar los recursos con una adecuada y racional distribución. 

Por tal razón la empresa necesita un mejoramiento de procesos 

proporcionándole diversas herramientas que contribuyan al fortalecimiento 

de los procesos gobernantes, básicos y habilitantes,  y de esta manera 

alcanzar grandes cambios en la organización. 

El presente estudio de investigación se ha desarrollado en seis capítulos: 

Capítulo I Describe las generalidades de la empresa, la reseña histórica, 

ubicación, productos y servicios que ofrece, así como también la 

identificación de los problemas internos con el Diagrama Ishikawa, y por 

último el marco teórico y conceptual que ayudará a comprender la 

naturaleza del negocio y su terminología. 

Capítulo II Comprende un diagnóstico situacional con relación a los 

factores externos e internos de la misma, con el objeto de determinar el 

FODA y establecer las estrategias necesarias para potenciar las 

fortalezas y oportunidades; disminuir o eliminar las debilidades y 

amenazas. Adicionalmente se trata la propuesta de direccionamiento 

estratégico para la empresa, definiendo los principios y valores, misión, 



 

 

visión, los objetivos que persiguen, las políticas que la rigen y las 

estrategias que se llevará a cabo. 

Capítulo III Abarca el análisis de procesos, en donde se muestra la 

cadena de valor, el diagrama IDEF-0, continuando con el inventario de los 

procesos, la selección y estudio, identificando los problemas, 

determinando sus costos, tiempos y eficiencias, concluyendo con la matriz 

de análisis resumida. 

Capítulo IV en este capítulo se presenta la propuesta de mejoramiento de 

los procesos seleccionados apoyado en dos herramientas como flujo 

diagramación - hojas ISO y hoja de mejoramiento. Se proponen cambios 

que pueden significar una reducción de tiempo y de costos, tomando las 

siguientes acciones de: mejoramiento, fusión, eliminación y creación  

Capítulo V Se presenta la propuesta de organización por procesos para 

la empresa, aquí se encuentra la cadena de valor institucional, se 

determina los factores de éxito y los indicadores de gestión que permitirán 

controlar y evaluar los objetivos planificados, se establece el organigrama 

estructural y se determinan los perfiles profesionales por cargos. 

Capítulo VI Se determina las conclusiones y recomendaciones para que 

la investigación desarrollada ayude a la empresa a mejorar sus procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

SUMMARY   

The Administration for Processes is based in the necessity of giving 

answer to the new conditions of development of the organizations that 

should be in agreement with the necessities of the market, because at the 

present time the companies and institutions work in a system of objectives, 

strategies and action plans that serve as reference point to assure that the 

decisions that take daily are projected in the short, medium and the log 

time.   

Círculo de Lectores is a company with 30 years in the market but in spite 

of its wide experience he/she has not been able to implement a system of 

processes completely; for what has generated a wrong use of the 

resources that prepares the same one; in such a way that has not allowed 

to optimize the resources with an appropriate and rational distribution.   

For this reason the company needs an improvement of processes 

providing him diverse tools that contribute to the invigoration of the ruling, 

basic and enabling processes, and this way to reach big changes in the 

organization.   

The present investigation study has been developed in six chapters:   

Chapter I Describes the generalities of the company, the historical review, 

location, products and services that he/she offers, as well as the 

identification of the internal problems with the Diagram Ishikawa, and lastly 

the theoretical and conceptual mark that he/she will help to understand the 

nature of the business and its terminology.   

Chapter II Understand a situational diagnosis with relationship to the 

external and internal factors of the same one, in order to determine the 

FODA and to establish the necessary strategies for strengths the 

opportunities; to diminish or to eliminate the weaknesses and threats. 



 

 

Additionally it is the proposal of strategic for the company, defining the 

principles and values, mission, vision, the objectives that it pursues, the 

politicians that govern it and the strategy that will be carried out.   

Chapter III Sandal the analysis of processes where the chain of value, the 

diagram IDEF-0 is shown, continuing with the inventory of the processes, 

the selection and study, identifying the problems, determining its costs, 

times and efficiencies, concluding with the summarized analysis womb.   

Chapter IV in this chapter the proposal of improvement of the selected 

processes is presented supported in two tools like ISO diagramation and 

leaf of improvement. They intend changes that can mean a reduction of 

time and of costs, taking the following actions of: improvement, coalition, 

elimination and creation    

Chapter V the organization proposal is presented by processes for the 

company, here he/she is the chain of institutional value, it is determined 

the factors of success and the administration indicators that will allow to 

control and to evaluate the planned objectives, the structural flowchart she 

settles down and the professional profiles are determined by positions.   

Chapter VI the conclusions and recommendations are determinates so 

that the developed investigation helps to the company to improve your 

processes .  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1. LA EMPRESA 

RESEÑA HISTÓRICA 

Círculo de Lectores Ecuador, es una organización comercial, que se 

dedica a  la venta y comercialización de libros a nivel nacional, misma que 

está comprometida con el fomento de la cultura y el entretenimiento de la 

comunidad ecuatoriana a la cual sirve desde 1977. Su filosofía es la de 

difundir cultura y esparcimiento, por medio de libros de distintos géneros. 

Durante estos 31 años en Ecuador le ha servido a la empresa para 

conocer ampliamente el negocio de la comercialización de libros, muestra 

de ello es la estructura de personal que está dividida de la siguiente 

manera 70 mil socios que posee la empresa, 105 personas con relación 

de dependencia, 400 distribuidores autónomos, 60 promotores, 15 

delegaciones (sucursales) y una librería. 

El objetivo de Círculo de Lectores es llevar lectura y entretenimiento a la 

población, y de ofrecerle un servicio puerta a puerta, sin que el cliente 

tenga que ir a una librería. Es una empresa que funciona con el concepto 

de club, en donde al cliente lo llaman socio y paga una única membresía 

que actualmente es de $2.99  lo que le brinda la opción de que cada 

bimestre reciba una revista con la oferta librera de ese periodo, y seis al 

año. 

Tras 30 años de trabajo en el Ecuador, el Círculo de Lectores  exhibe sus 

cifras: 70.000 socios a nivel nacional, de los cuales el 40% es de 

Guayaquil. Cuatrocientos agentes (los que visitan al socio y le toman el 

pedido de los libros que desea adquirir), doscientos de los cuales se 

mueven en esta ciudad. Una de las  fortalezas de la empresa es llegar 

con su oferta editorial a todas las provincias, cantones y pueblos donde 

incluso no hay librerías. Es un servicio personalizado, a domicilio. 



 

 

El catálogo de títulos es amplio: desde libros de cocina, decoración, 

humor, salud, esoterismo y educación sexual, hasta novelas históricas, 

literatura infantil y juvenil, ensayos y biografías. La mayoría de los títulos 

que en el Ecuador se ofertan, se los promueve igualmente en los Círculos 

de Lectores de Venezuela y Colombia.  

Gráfico No.1: La empresa 

 

 

Misión1  

La Misión de Círculo de Lectores Ecuador es llevar cultura y 

entretenimiento a la comunidad ecuatoriana. 

Es una organización innovadora, que a través de equipos de trabajo 

altamente productivos y motivados, provee cultura con productos y 

servicios de alta calidad, siendo una empresa socialmente útil y 

económicamente exitosa. 

 

 

                                                 
1 www.circulodelectores.com.ec 



 

 

Visión  

Ser la Empresa número uno en difundir y promover la cultura por medio 

de Libros y Videos de entretenimiento, información y consulta a la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Políticas de Círculo de Lectores  

Círculo de Lectores Ecuador funciona con el concepto de Club, en donde 

los Clientes (compradores) adquieren el carácter de Socios. Los nuevos 

Clientes son vinculados al Sistema Club de Círculo de Lectores por 

“Conducta Concluyente”, es decir, por el hecho de hacer una compra de 

nuestros productos.” El Socio encarga (compra) todos los productos de su 

preferencia y posteriormente los recibe en el lugar que necesite. Este es 

un proceso de venta personalizado que se lleva a cabo “puerta a puerta”, 

de ahí que ahora se denomine “Venta Presencial”. 

 

Beneficios de Círculo de Lectores para con sus afiliados - socios  

 

• Precios Bajos. El precio de los productos es el más bajo del 

mercado, debido a los grandes tirajes que se imprimen y, además, 

porque se eliminan los intermediarios. 

 

• Revista Gratis. Los socios, bimestralmente reciben gratis su revista 

de información literaria, con más de 300 títulos, argumentos, 

características y precio de la obra, para que los socios en la intimidad 

de su hogar junto con su familia seleccionen los libros que deseen. 

 

• Variedad de la Oferta: Círculo concede a sus afiliados la facilidad 

de conocer una oferta bien seleccionada, amplia y variada de libros y 

videos de los mejores autores, que satisfacen los deseos y 

necesidades de toda la familia. 



 

 

 

• Servicio Personalizado: El Socio con comodidad y sin pérdida de 

tiempo, puede elegir y ordenar su pedido desde su casa u oficina, por 

medio de la atención directa del Distribuidor.  

 

• Calidad de Producto: La calidad y presentación de las obras son 

excelentes. Dicha calidad se tiene en cuenta tanto en la fabricación de 

los libros (tapa dura, óptima impresión, no se desencuadernan etc.) 

como en el contenido de los mismos (libros de autores reconocidos, de 

gran valor intelectual y variedad en los temas). 

• Difusión por Amistad: La difusión por amistad le da al socio la 

oportunidad de recibir fabulosos premios, por presentarnos a sus 

amigos lectores que deseen afiliarse. 

• Facilidad de Pago (Crédito): Los Distribuidores generalmente 

conceden facilidades de pago a sus Socios a partir de su segunda 

compra, dependiendo del monto. 

UBICACIÓN 

La empresa Círculo de Lectores Ecuador está ubicada en: 

OFICINA CENTRAL:  

Quito, Voz Andes N39-200 y Av. América, sector la “Y”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico No. 2: Imagen satelital de la empresa 

 

 

 

Gráfico No. 3: Mapa de ubicación de la empresa 
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 ORGANIGRAMA 

 
Fuente. Dpto. Personal 

 

El organigrama expuesto actualmente no refleja la realidad de la empresa 

puesto que han existido cambios tanto en la parte administrativa como en 

el área comercial  

 1.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 

Círculo de Lectores Ecuador ofrece a sus Socios productos y servicios 

editoriales, literarios, musicales y audiovisuales, seleccionados y 

diseñados para satisfacer sus necesidades y expectativas. 

El ciclo que maneja la empresa es bimestral, al socio se le entrega seis 

revistas anualmente.  

 

 

 

 



 

 

Gráfico no. 4: Portada de la revista 

 
Fuente: Círculo de Lectores 

 

Gráfico No. 5: Libros  

         

 

  Fuente: Círculo de Lectores 

 

En el catálogo o revista que entregan a los socios existe una gran 

diversidad de títulos. Círculo de Lectores los clasifica en Recomendado 

(RCM), fondo, novedades, colecciones. A continuación se presenta cifras 

de ventas y unidades. 

 



 

 

1.2.1 PRODUCTOS QUE OFRECE 

 

1.2.1.1 Ventas en unidades y dólares de Recomendado  

 

Gráfico No. 6: Venta de Recomendado (RCM) 

 

 

 
Fuente: Círculo de Lectores 

Elaborado por: Autora 

 

En este cuadro se presenta la venta en dólares y unidades de 

recomendado. 



 

 

El recomendado es el libro al que se le da mayor impulso de venta en el 

bimestre.  

  

1.2.1.2 Ventas en unidades y dólares de Colecciones 

 

Gráfico No. 7: Venta de colecciones 

  

 
Fuente: Círculo de Lectores 

Elaborado por: Autora 

 

 



 

 

 

1.2.1.3 Ventas en unidades y dólares de Novedades 

 

Gráfico No. 8: Venta de novedades 

 

 
Fuente: Círculo de Lectores 

Elaborado por: Autora 

 

Las novedades son los libros que por primera vez aparecen en la revista 

de la empresa, el cuadro muestra las unidades y las ventas generadas en 

cada bimestre. 



 

 

1.1.2.4 Ventas en unidades y dólares de Fondo 

 

Gráfico No. 9: Venta de fondo 

 

 
Fuente: Círculo de Lectores 

Elaborado por: Autora 

El fondo son todos lo libros que se encuentran dentro de la revista o 

catálogo, en el cuadro de arriba se muestra las unidades y la venta de 

fondo. 



 

 

1.2.2 SERVICIOS QUE OFRECE 

Dentro de los servicios que ofrece se mencionará los canales de atención 

o captación de socios 

 

1.2.2.1 Canal de servicio 

En cuanto al servicio, Círculo de Lectores atiende al socio de diversas 

formas, una de ellas es la venta presencial es decir la venta que efectúa 

el distribuidor al socio.  A continuación se presenta la tabla y gráfico de la 

venta de servicio. 

Gráfico No. 10: Venta de servicio 

 
Fuente: Círculo de Lectores 

Elaborado por: Autora 

 

Este cuadro representa la venta de servicio, es decir la venta que se 

efectuó a los socios establecidos en la base de datos, también incluye las 

unidades de libros que fueron vendidas para la venta presentada. 

 

 



 

 

1.2.2.2 Canal de captación por difusión (DC) 

 

Gráfico No. 11: Venta de difusión 

 
Fuente: Círculo de Lectores 

Elaborado por: Autora 

 

Este canal se dedica a la captación de socios nuevos mediante equipos 

de personas a los que se les conoce con el nombre de promotores, de 

acuerdo a la tabla que se presenta se puede ver que el ingreso promedio 

por nuevos socios es de 72 mil dólares. 



 

 

1.2.2.3 Canal de difusión por amistad (DXA) 

Gráfico No. 12: Venta de difusión por 

amistad

 
Fuente: Círculo de Lectores 

Elaborado por: Autora 

 

1.2.2.4 Canal de captación por distribuidor  (DT) 

 

Gráfico No. 13: Venta por distribuidor 

 
Fuente: Círculo de Lectores 

Elaborado por: Autora 



 

 

1.3 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA 

1.3.1 PROBLEMA A RESOLVER EN LA EMPRESA CÍRCULO DE 

LECTORES ECUADOR S.A. 

La empresa Círculo de Lectores Ecuador S.A. es una empresa que se 

dedica a la comercialización de libros, pero ésta comercialización está 

dada mediante algunos proceso en los que la empresa aún no ha podido 

determinar sus deficiencias haciendo que exista pérdida de tiempo y a su 

vez generando costos para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LA EMPRESA CÍRCULO DE LECTORES ECUADOR S.A. 



 

 

Uno de los mayores problemas que le aqueja es el lento proceso de cobro 

que maneja actualmente, el cual esta dado por varios factores como 

podrían ser la falta de capacitación a los instructores o el 

desconocimientos de los distribuidores en cuanto a los esquemas de 

pagos, premios, etc., afectando drásticamente al flujo de caja de la 

empresa, generando consigo rotación y desmotivación del personal 

comercial.  Adicionalmente los proceso en el área de sistemas también 

son tardíos no se cuenta con una información en línea la cual pueda 

ayudar a tomar decisiones a tiempo, los proceso de generación de 

infamación son muy complejos y lentos esto debido a la falta de un 

Software que satisfaga con las necesidades de los operadores del 

sistema, administrativa mente no existen procesos exhaustivos de control 

que ayuden a este proceso de cobro.  

 1.4 MARCO TEÓRICO 

Origen del libro 

“Las primeras manifestaciones impresas fueron ideográficas. El primer 

escrito que se conoce se atribuye a los sumerios de Mesopotamia y es 

anterior al 3000 a.c. Como está escrito con caracteres ideográficos, su 

lectura se presta a la ambigüedad.  Los egipcios dejaron documentos que 

proceden de unos cientos de años después y testimonian el principio de 

transferencia fonética (Jeroglíficos). Posteriormente, surgieron también 

sistemas ideo silábicos en el Egeo, el valle del Indo y China. Otro sistema 

de escritura parecido data del 1300 a.C., y se ha encontrado en la costa 

norte de la actual Siria, pero en este caso los caracteres de la escritura 

eran unas cuñas como las de la escritura cuneiforme de Mesopotamia.  

 En toda la zona se escribía de forma parecida y fueron los griegos 

quienes tomaron su escritura de los fenicios. Dieron el último paso, pues 

separaron vocales de consonantes y las escribieron por separado; así se 

llegó a la escritura alfabética en torno al 800 a.C.  El papel apareció en 

Egipto alrededor del 800, pero no se fabricó allí hasta el 900 (Papiro). El 



 

 

papel más antiguo conservado se fabricó con trapos alrededor del año 

150. Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo 

limitado a China; en el año 610 se introdujo en Japón, y alrededor del 750 

en Asia central.  

   El pergamino, material muy duradero, lo utilizaron los pueblos antiguos y 

medievales para escribir en ellos textos sagrados y literarios. Alrededor 

del año 200 a.C. fue sustituyendo poco a poco al papiro y 

aproximadamente entre los años 1200 y 1400 fue asimismo reemplazado 

por el papel, aunque todavía se emplea en ocasiones especiales para 

documentos de gran importancia y trascendencia. El pergamino y la vitela 

están hechos empleando un procedimiento que consiste en lavar la piel, 

sumergirla después en una solución de cal para quitarle el pelo, rasparla e 

igualarla por ambos lados y al final desgastarla por un largo periodo de 

tiempo con polvos de piedra pómez. El llamado papel de pergamino, 

invención moderna, se obtiene al sumergir el papel ordinario sin encolar 

en una solución de ácido  

En sus comienzos, en Oriente, las impresiones se conseguían oprimiendo 

el papel con un trozo de madera contra el bloque entintado. Los primeros 

impresores occidentales utilizaron prensas mecánicas de madera. Los 

impresores orientales que utilizaron tipos móviles los mantenían unidos 

con barro o con varillas a través de los tipos. La primera fundición de tipos 

móviles de metal se realizó en Europa hacia mediados del siglo XV; se 

imprimía sobre papel con una prensa.  

El gran logro de Gutenberg fue el desarrollo de un método que permitió 

fundir letras con dimensiones precisas, la fecha aproximada de dicho 

invento fue el año 1450, este avance en la impresión contribuyó sin duda 

de forma decisiva a la aceptación inmediata del libro impreso como 

sustituto del libro manuscrito. A los libros impresos antes de 1501 se los 

conoce como los incunables.  

Su primera obra impresa con este sistema fue la Biblia. La invención de 

Gutenberg fue acompañada de la fabricación del papel. En el período 



 

 

comprendido entre 1450 y 1500 se imprimieron más de 6.000 obras 

diferentes. El número de imprentas aumentó rápidamente durante esos 

años. A partir de allí, fueron cambiando las prensas primitivas, pasaron a 

automatizarse las máquinas de imprimir, así como a la par fue 

evolucionando la fabricación y producción de papeles. Hacia 1800, los 

avances en el mundo de la impresión hicieron hincapié en aumentar la 

velocidad. Hacia fines del S. XIX los equipos se perfeccionaron, 

permitiendo reducir drásticamente el tiempo necesario para componer un 

libro en comparación con las labores manuales. Por último, la fotografía 

ha venido a contribuir al desarrollo de los modernos procesos de 

fotomecánica.  

   Desde los años sesenta, los avances en la fotografía y la electrónica han 

revolucionado la impresión. Los nuevos materiales sensibles a la luz, 

como las resinas de diazonio y las fotos polímeros, han creado superficies 

de impresión duradera por medios fotográficos y no mecánicos. Los 

sistemas informáticos permiten fabricar con rapidez películas para 

transferir imágenes a cualquier superficie de impresión. Incluso se 

obtienen impresiones o grabados directamente por medio de máquinas 

que utilizan ciertos tipos de rayo láser o agujas de diamante.   

A pesar de que los modernos medios de comunicación, como la radio, el 

cine y la televisión, han restado protagonismo cultural al libro, éste 

continúa siendo el principal medio de transmisión de conocimientos, 

enseñanzas y experiencias tanto reales como imaginadas y la principal 

fuente de aporte cultural del individuo.  La sustitución del libro tradicional 

por el libro electrónico, con su consiguiente disminución de costos de 

producción y distribución, permite hacer accesible el conocimiento de 

textos, y da mayor acceso al libro electrónico a discapacitados motores 

y/o visuales.”2  

Como lo mencionado anteriormente el libro es un gran aporte para la 

humanidad ya que enriquece el pensamiento del hombre, ante esto es 
                                                 

2 http://www.salonhogar.com/espanol/general/elorigendellibro.htm 



 

 

que Círculo de Lectores tiene como objetivo llegar a cada hogar 

ecuatoriano para proveer de lectura y brindar un entretenimiento sano y 

de crecimiento intelectual. 

Los beneficios de la lectura 

“Japón Tiene el primer lugar mundial con 91% de la población que han 

desarrollado el hábito de la lectura. En segundo lugar está Alemania con 

un 67%, seguido muy de cerca por los Estados Unidos con un 65%. 

Mientras que en México se calcula que únicamente el 2% de la población 

tiene el hábito de la lectura. Datos proporcionados por la UNESCO  

¿Por qué será que algunas personas al hablar sobre la lectura suelen 

relacionarla únicamente a alguna actividad académica o meramente como 

un medio para mantenerse informados? Posiblemente sea porque 

desconocen las grandes ventajas que el hábito de la lectura trae consigo 

y que su práctica beneficia a quién la ejerce tanto en el campo intelectual 

como en el social y personal. 

Ya que la lectura es importante para el desarrollo intelectual de la persona 

pues si se practica en forma constante, mejora el manejo de las reglas de 

ortografía y gramaticales, lo que permite un mejor uso del lenguaje y la 

escritura. 

Desarrolla, como ninguna otra actividad, la imaginación y la creatividad, 

además de ser una incomparable fuente de cultura que aumenta la 

capacidad de memoria y de concentración. La lectura, en sí misma, es un 

ejercicio de reflexión de alto nivel.”3 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se ratifica lo beneficioso de 

poseer el hábito de la lectura, mismo que sirve de gran ayuda para el 

enriquecimiento del lenguaje, expresión y escritura.  

                                                 
3 http://www.clubdelibros.com/profol20.htm 



 

 

Teoría del proceso administrativo 

“La administración científica se interesaba en la organización del esfuerzo 

operativo o de taller y, por lo tanto, era un micro enfoque. En contraste, se 

desarrolló un cuerpo de conocimiento durante la primera mitad del siglo 

XX, que hacía hincapié principalmente en el establecimiento de principios 

administrativos generales aplicables a los altos niveles de organización. 

March y Simón se refería a este cuerpo de conocimientos como "teoría de 

proceso administrativo” 

El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de: 

planificación, organización, dirección y control de todas las actividades 

que implican relaciones humanas y tiempo. 

A continuación algunos criterios de diversos autores acerca de las etapas 

del proceso administrativo: 

El proceso administrativo 

 

 

Las diversas funciones del administrador, en conjunto, conforman el 

proceso administrativo. Por ejemplo, planeación, organización, dirección y 

control, consideradas por separado, constituyen las funciones 

administrativas, cuando se toman como una totalidad para conseguir 

objetivos, conforman el proceso administrativo. 

 

Planificación  

"La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 



 

 

secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y 

números necesarios para su realización"4 

"La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del 

cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se 

embozan planes y programas" 5 

 

 Organización 

"Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar 

los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su 

caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las 

relaciones que entre dichas unidades debe existir."6  

"Organización es la coordinación de las actividades de todos los 

individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el 

máximo de aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y 

humanos, en la realización de los fines que la propia empresa persigue"7. 

 

 Dirección 

Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para 

alcanzar las metas de la organización, dirigir las operaciones mediante la 

cooperación del esfuerzo de los subordinados, para obtener altos niveles 

de productividad mediante la motivación y supervisión. La dirección 

ejecución ayuda llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de 

los pasos de planeación y organización, es necesario que el gerente tome 

medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los 

miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes 

utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción están dirigir, 

desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo 

                                                 
4 A. Reyes Ponce. 
5 J. A. Fernández Arenas. 
6 Eugenio Sixto Velasco. 
7 Issac Guzmán V 



 

 

mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y la compensación a 

esto se le llama ejecución. 

Elementos de la dirección8 

• Ejecución de planes de acuerdo a la estructura organizacional 

• Motivación 

• Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados 

• Comunicación 

• Supervisión 

• Alcanza las metas de la organización 

 

Principios de la dirección 

• De la armonía del objetivo o coordinación de intereses.- la 

dirección será eficiente mientras se encamine al logro de los objetivos 

generales de la empresa. 

• Impersonalidad de mandos.- se refiera a que la autoridad y su 

mando surgen como una necesidad de la organización par obtener 

ciertos resultados. 

• De la supervisión directa.- se refiere al apoyo y comunicación que 

debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución 

de los planes, de tal manera que éstos se realicen con mayor facilidad 

• De la vía jerárquica.-  postula al apoyo y comunicación que debe 

proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de 

los planes, de tal manera que éstos se realicen con mayor facilidad   

• De la resolución de conflictos.- indica la necesidad de resolver los 

problemas que surjan durante la gestión administrativa, a partir desde 

el momento que aparezcan. 

                                                 
8 http://www.direcadminm/trabajos17/procesos-administrativos/procesos-administrativos.shtml 

 



 

 

 Control 

El control es un proceso mediante el cual la administración se cerciora si 

lo que ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de los 

contrario, será necesario que se hagan los ajustes o correcciones 

necesarios. 

El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos.”9  

Importancia del control 

• Crear mejor calidad 

• Enfrentar al cambio 

• Producir ciclos más rápidos  

• Agregar valor 

• Facilitar la delegación y el trabajo en equipo  

 

 La estructura del sistema de distribución de libros 

Una primera aproximación a la estructura de la distribución muestra la 

existencia de tres canales: el canal largo, estructurado en distribución 

mayorista y minorista; el canal corto, en que algunos minoristas se 

relacionan directamente con el editor; y el canal de venta directa, de 

acción directa del editor sobre el consumidor final. 

La importancia relativa de los flujos en los diferentes canales resulta difícil 

de establecer con exactitud por las siguientes razones: 1) la existencia de 

un segmento muy importante de la distribución mayorista que, por estar 

integrado con la edición, distorsiona la información acerca del peso 

relativo en la comercialización del libro atribuible a cada canal; 2) el propio 

carácter fragmentado de la información que hace difícil contar con una 

estadística integrada. 

                                                 
9 http://www.monografias.com/trabajos17/procesos-administrativos/procesos-administrativos.shtml 



 

 

Factores de entorno: contexto actual de la distribución 

Siendo muy diversas las circunstancias que convergen en el 

funcionamiento de la distribución del libro en España, pueden destacarse 

como más decisivas las siguientes: 

• Un enorme fondo editorial. 

• Un fondo en rápido crecimiento. 

• Dificultades en la demanda. 

• Devoluciones masivas. 

 

Hay que señalar que no es fácil catalogar, en una primera aproximación, 

los factores anteriores como causa o efecto, pues guardan entre sí una 

fuerte relación de interdependencia. 

“Si bien las ferias del libro en el mundo, no son una vitrina de este siglo o 

el anterior, su inicio se remonta al siglo XV en Francia y Alemania, tras la 

invención de la imprenta y el surgimiento de la red comercial con el 

propósito de vender un  siempre creciente número de ediciones y 

ejemplares, es en el año 2006, cuando Ecuador entra en el circuito 

internacional de ferias del libro, por medio de la exitosa primera edición de 

EXPOLIBRO, realizada en el encantador marco del Palacio de Cristal en 

Guayaquil. 

Hoy, el sector y la sociedad espera esta tercera edición, donde se darán 

cita un año más, toda la cadena del sector: Escritores, Agentes Literarios, 

Editores, Gráficos, Distribuidores, Libreros y un sinnúmero de afines a la 

actividad y a la cultura en general. 

Pero tampoco hay que olvidarse del principal actor, “el LECTOR”, aquel 

que ávido de buscar alternativas, recorre la feria durante diez días y 

adquiere lo que requiere para nutrirse en los géneros de su interés. 

En el ámbito profesional, la edición 2008 fortalecerá la visita de agentes 

literarios, de bibliotecarios y educadores en las diversas áreas, para 

ampliar contactos y negocios.  



 

 

En esta3ª edición, recogiendo las mejores experiencias del evento 2007, 

la Feria se realizará contemplando a los dos segmentos de la actividad”10 

 

 Procesos 

“A los procesos se los puede definir como: 

Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 

personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

Sistema de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en 

salidas. 

 Una o más actividades, sujetas a control, que usan recursos para 

transformar entradas en salidas. 

Secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas que 

transforman en productos o resultados con características definidas unos 

insumos o recursos variables, agregándoles valor con un sentido 

específico para el cliente. 

 Puede observarse entonces que al hablar de procesos necesariamente 

se requiere conocer qué actividades se requieren para obtener los 

productos o resultados deseados, qué recursos de maquinaria, equipos, 

software, personal calificado se necesitan y qué materias primas e 

insumos son indispensables para poder realizar la transformación. No se 

puede perder de vista que esta transformación debe estar diseñada para 

agregar valor a los clientes, cosa que muchas veces se olvida y es 

entonces ahí donde los competidores toman ventaja y sobrevienen las 

etapas de crisis para las organizaciones. 

 Por lo tanto la Gerencia de Procesos consiste en dirigir y controlar los 

procesos para alcanzar los resultados o metas esperadas. 

 Es claro que los procesos existen en cualquier tipo de negocio, sea éste 

una tienda de barrio, una comercializadora, una entidad sin ánimo de 

lucro o una multinacional.  
                                                 

10 www.expolibro.com.ec 



 

 

 Gráficamente la definición de procesos y su gerenciamiento se 

representa en un diagrama como el siguiente”11: 

 

Fuente: gerencia de procesos-Carlos Hernando córdoba 

 

Clasificación de los Proceso12 

Procesos Gobernantes: se encuentran a cargo de las máximas 

autoridades de la organización relacionadas directamente con la toma de 

decisiones de vital importancia. Y está fundamentado en principios y 

valores, misión, visión, objetivos, políticas y estrategias. 

 

Procesos Básicos: son aquellos en los cuales está inmersa la naturaleza 

de la empresa, agregan valor y se identifican con la finalidad de la 

empresa. 

 

Procesos habilitantes: son aquellos que dan sustento de apoyo a los 

demás procesos y están fundamentos en procesos habilitantes de apoyo 

y asesoría.    

 
                                                 

11 http://gerenciaprocesos.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/categories/1-1-Definiciones 
12 IAE Universidad Austral, Escuela de Dirección y Negocio, Análisis de procesos, Pág. 3,4  



 

 

Diagnóstico de procesos 

Hay muchas formas de descomponer un proceso al mismo tiempo de 

representar gráficamente. Una técnica muy sencilla es la de diagramado. 

La principal ventaja es su simplicidad, que permite que cualquiera pueda 

aplicarla con éxito. 

La técnica de descomposición y diagramado consiste en identificar, 

actividad por actividad la diferentes operaciones del proceso, listarlas en 

un formulario y anotar cada una de ellas el tipo de actividad de que se 

trata. El resultado es un lista completa de actividades, secuencial en 

orden de ejecución den el tiempo junto a su tipo lo que proporciona una 

base inicial para la crítica posterior. 

 

Simbología en procesos 

Operación: actividad que implica trasformación o manejo de materiales 

que se usan en la obtención del producto o servicio final 

Transporte: actividad o movimiento físico de elementos usados o 

producidos por el proceso, desde una ubicación de origen a una ubicación 

de destino   

Inspección: actividad de comprobación de alguna de las características 

del elemento siendo procesado. No supone la modificación del mismo. 

Demora: cualquier retraso ocasional, que no está planeado en el proceso, 

pero que sucede por alguna circunstancia. 

Condición: indica una bifurcación en el proceso, generado por una 

condición o la toma de una decisión.      

 

SIMBOLOGÍA 

 

  

OPERACIÓN 



 

 

  

TRANSPORTE 

  

INSPECCION 

 

 

 

STOCK 

  

DEMORA 

 

 

 

CONDICIÓN  

 

1.5 MARCO CONCEPTAL 

• “Administración.- Reinaldo O. Da Silva, define la administración 

como "un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos 

de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios 

objetivos o metas de la organización" 13 

• Cadena de valor: La cadena de valor categoriza las actividades que 

producen valor añadido en una organización. Para cada actividad de 

valor añadido han de ser identificados los generadores de costos y 

valor. El marco de la cadena de valor está inserto en el pensamiento 

de la gestión como una herramienta de análisis para la planificación 

estratégica. Su objetivo último es maximizar la creación de valor 

mientras se minimizan los costos. 

• Calidad del servicio: La calidad del servicio es una dimensión 

específica del concepto de eficacia que se refiere a la capacidad de la 

                                                 
13 http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd" 



 

 

institución para responder a las necesidades de sus clientes, usuarios 

o beneficiarios. Se refiere a atributos de los productos (bienes o 

servicios) entregados, tales como: oportunidad, accesibilidad, 

precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y 

cortesía en la atención. 

• Calidad total: Herramienta de gestión a través de la cual se consigue 

la participación activa de las personas en el mejoramiento continuo de 

la calidad de los servicios, productos y procesos de la organización. 

• Control de gestión: Es el proceso mediante el cual los directivos 

influyen en otros miembros de la organización para que se pongan en 

marcha las estrategias de ésta. 

• Eficacia: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados, es decir, en qué medida el área, o la institución como un 

todo, está cumpliendo con sus objetivos, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. Es posible obtener 

medidas de eficacia en tanto exista claridad respecto de los objetivos 

de la institución.  

• Eficiencia: Logro de los objetivos previamente establecidos, 

utilizando un mínimo de recursos. El concepto de eficiencia describe 

la relación entre dos magnitudes físicas: la producción física de un 

bien o servicio, y los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel 

de producto. 

• Efectividad: Logro de los objetivos al menor costo y con el menor 

número de consecuencias imprevistas. Se relaciona con el impacto de 

las acciones de la organización.  

• Evaluación del desempeño: Proceso mediante el cual se mide el 

desempeño de un individuo en un cargo determinado. 

• Socios: es la persona que se encuentra suscrita en la base de datos 

de la empresa 

• Distribuidor: es la persona que presta servicio a los socios de la 

empresa 



 

 

• Delegación: es una sucursal de la empresa 

• Delegado: es el jefe de una o más delegaciones 

• Mando medio: es el jefe dentro de una delegación que está a cargo 

de cierto número de personas 

• Proceso: Conjunto de actividades que, realizadas en forma 

secuencial, permiten transformar uno o más insumos en un producto o 

servicio. 

• Recomendado: libro al que se leda mas impuso para la venta. 

• Sistema de información: “Conjunto de medios que permiten 

recolectar, clasificar, integrar, procesar, almacenar y difundir 

información interna y externa que la organización necesita para tomar 

decisiones en forma eficiente y eficaz”14 

• Recibo oficial de caja: sus iniciales ROC es un documento de la 

empresa que sirve de comprobante de posito en las cuentas de la 

empresa 

• Informa diario de caja: sus iniciales IDC es un formulario de 

resumen de todos los depósitos efectuados en un día. 

• Difusión: es un canal de captación de socios nuevos mediante 

promotores  culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 14 http://www.sipalonline.org/glosario.html 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Mediante éste capítulo se realizará el diagnóstico estratégico de la 

empresa a fin de determinar su situación actual y en base de ésta 

proponer un direccionamiento de sus actividades en el corto y mediano 

plazo con su aplicación a los procesos de la empresa     

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

2.1.1 MICROAMBIENTE 

2.1.1.1 Clientes 

Con la finalidad de conocer la opinión que tienen los clientes de la 

empresa, se ha realizado una encuesta cuya tabulación de los resultados 

y análisis de los mismos se expresa a continuación:   

 

1. La atención que recibe de Círculo de Lectores la considera: 

Tabla No. 1  

ALTERNATIVAS EXCELENTE BUENA MALA TOTAL 

CANTIDAD 35 61 4 100 

% 35% 61% 4% 100% 

35%

61%

4%

EXCELENTE 

BUENA

MALA

 

 

El 96% los encuestados 

consideran que la atención de 

que reciben por parte de la 

empresa es excelente y buena, 

por lo que se considera una 

OPORTUNIDAD  ALTA. 

 



 

 

2. Cómo considera los precios de la revista de la empresa: 

Tabla No. 2 

       

ALTERNATIVAS ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

CANTIDAD 32 54 14 100 

% 32% 54% 14% 100% 

 

32%

54%

14%
ALTO

MEDIO

BAJO

 

 

3. Usted en calidad de Distribuidor considera el tiempo de respuesta a 

sus peticiones es: 

Tabla No. 3 

ALTERNATIVAS RAPIDO ACEPTABLE LENTO TOTAL 

CANTIDAD 60 43 27 130 

% 46% 33% 21% 100% 

46%

33%

21% RAPIDO 

ACEPTABLE

LENTO

 

 

El 86% los encuestados 

consideran que los 

precios de la Revista 

son altos, por lo que se 

considera una 

AMENAZA ALTA. 

 

El 53% los encuestados 

consideran que el tiempo 

de respuesta de las 

peticiones hacia la 

empresa son lentos, por lo 

que se considera una 

AMENAZA MEDIA 



 

 

4. Considera usted que la calidad de la información que le proporciona la 

empresa es 

Tabla No. 4 

ALTERNATIVAS CORRECTA 
MEDIANAMENTE 

CORRECTA 
ACEPTABLE TOTAL 

CANTIDAD 39 27 34 100 

% 39% 27% 34% 100% 

39%

27%

34%

CORRECTA

MEDIANAMENTE 
CORRECTA

ACEPTABLE

 

5. Los pedidos que Usted solicita son atendidos: 
 

Tabla No. 5 

ALTERNATIVAS TOTALMENTE MEDIANAMENTE
NO SON 

ATENDIDAS 
TOTAL 

CANTIDAD 39 27 34 100 

% 39% 27% 34% 100% 

39%

27%

34%

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO SON
ATENDIDAS

 

El 61% los encuestados 

consideran que la 

información proporcionada 

por la empresa es 

medianamente correcta o 

aceptable, por lo que se 

considera una AMENAZA 

MEDIA 

El 61% los encuestados 

consideran que los pedidos que 

realiza a la empresa son 

atendidos medianamente o a su 

vez no son atendidos, por lo 

que se considera una 

AMENAZA MEDIA 



 

 

2.1.1.2 Proveedores 

La presente encuesta tiene la finalidad de conocer que comportamiento 

tienen los proveedores para con la empresa, por lo cual se solicita 

responder a las siguientes preguntas. 

1. Los pedidos que realiza la empresa son entregados: 

Tabla No. 6 

ALTERNATIVAS
PUERTA A 

PUERTA 

PUERTO DE 

LLEGADA 

PAGA 

FLETE 
TOTAL 

CANTIDAD 3 2 1 6 

% 50% 33% 17% 100% 

50%
33%

17%
PUERTA A 
PUERTA

PUERTO 
DE 
LLEGADA

PAGA 
FLETE

 

2. El pago por parte de la empresa por  sus servicios o productos  son: 

Tabla No. 7 

ALTERNATIVAS CONTADO CREDITO +30 DIAS TOTAL 

CANTIDAD 0 3 3 6 

% 0% 50% 50% 100% 

0%

50%50%

CONTADO

CREDITO

+30 DIAS

 

 

El 50% de los proveedores 

realiza la entrega de la 

mercadería puerta a puerta 

lo que significa que es una 

OPORTUNIDAD MEDIA 

 

Al 50% de los proveedores 

la empresa cancela a 

crédito o más de 30 días lo 

que significa una 

OPORTUNIDAD MEDIA 



 

 

3. Los reclamos y devoluciones que realiza la empresa a usted son 

atendidos: 

Tabla No. 8 

ALTERNATIVASINMEDIATAMENTE PARCIALMENTE 
NO SON 

ATENDIDAS
TOTAL 

CANTIDAD 3 3   6 

% 50% 50% 0% 100% 

50%50%

0%

INMEDIATAMENT
E

PARCIALMENTE 

NO SON 
ATENDIDAS

 

 

4. La calidad de productos o servicios que provee a la empresa son: 

Tabla No. 9 

ALTERNATIVAS EXCELENTE BUENA MALA TOTAL 

CANTIDAD 3 3 0 6 

% 50% 50% 0% 100% 

50%50%

0%

EXCELENTE

BUENA

MALA

 

 

Los reclamos que la empresa 

realiza a sus proveedores son 

atendidos inmediata y 

parcialmente lo que se

traduce como una 

OPORTUNIDAD MEDIA 

Todos los proveedores 

consideran que los 

productos o servicios que 

prestan a la empresa son de 

calidad 

Por lo que esto es una 

OPORTUNIDAD ALTA 



 

 

2.1.1.3 Competidores 

Círculo de Lectores no posee competencia directa puesto que es la única 

empresa que comercializa libros con el concepto de club, es decir la 

atención a socios puerta a puerta 

Se puede identificar como competencia indirecta a las siguientes 

empresas: 

Océano 

Planeta 

Librería Librimundi 

Librería Española 

Librería Científica 

Librería Mr. Books 

Librería Studium 

Sin embargo esto es una OPORTUNIDAD ALTA ya que el mercado no 

está completamente atendido  y al ser la única empresa con el servicio 

exclusivo se ratifica la Oportunidad que tiene la empresa para 

desarrollarse en el mercado 

2.1.1.4 Normativa 

ENTIDADES     TOTALMENTE   MEDIANAMENTE INCUMPLE 

SRI X     

IESS X     

SUPER DE COMPAÑÍAS X     

MUNICIPIO X 

INEC X 

CAMARA DE 

INDUSTRIALES X 

CAMARA DEL LIBRO 

NÚCLEO DE PICHINCHA X 

 

 



 

 

La empresa Círculo de Lectores Ecuador S.A. cumple con todas la 

entidades, siendo ésta una OPORTUNIDAD ALTA para la empresa. 

2.1.2 ANÁLISIS INTERNO 

A fin de conocer la opinión que tienen los trabajadores y empleados sobre 

Círculo de Lectores Ecuador se ha diseñado una encuesta que se aplica 

al 70% de los empleados de Oficina Central cuyo resultado se detalla a 

continuación.  

AMBIENTE LABORAL 

2.1.2.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

a) PLANIFICACIÓN 

 
Los principios o valores que aplica en la empresa y en su trabajo son: 

Tabla No. 10 

Puntualidad Honestidad Respeto Compañerismo Colaboración Responsabilidad 

16% 20% 20% 10% 10% 10% 
 

Se estima que un 80% de los encuestados aplica los principios y valores 

en su trabajo, en consecuencia es una FORTALEZA ALTA 

 

¿Los planes, objetivos, políticas y estrategias los aplica en su trabajo? 

Tabla No. 11

ALTERNATIVAS 

   

TOTALMENTE    MEDIANAMENTE      DESCONOCE   TOTAL 

CANTIDAD 10 7 3 20 

% 50% 35% 15% 100% 

 



 

 

50%

35%

15%

TOTALMENTE MEDIANAMENTE

DESCONOCE

 
 

b) ORGANIZACIÓN 

¿Conoce y aplica usted el organigrama de la empresa? 

Tabla No. 12 

       

ALTERNATIVAS      TOTALMENTE 

        

MEDIANAMENTE 

      

DESCONOCE TOTAL 

CANTIDAD 12 6 2 20 

% 60% 30% 10% 100% 

 

60%
30%

10%

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

DESCONOCE

 

 

 

En esta pregunta se obtuvo 

que el 50% de los 

empleados encuestados 

considera que los planes. 

Objetivos y estrategias se 

los aplica en el trabajo. Por 

lo que se considera una 

DEBILIDAD MEDIA. 

 

El 30% de los 

empleados encuestados 

conoce es su totalidad el 

organigrama de la 

empresa. Por lo que se 

considera una 

DEBILIDAD MEDIA. 

  



 

 

¿Las funciones asignadas a usted para el desempeño de su trabajo usted 

las conoce y aplica?  

Tabla No. 13 

       

ALTERNATIVAS      TOTALMENTE       MEDIANAMENTE      DESCONOCE TOTAL 

CANTIDAD 16 4 0 20 

% 80% 20% 0% 100% 

20%
0%

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

DESCONOCE

 

¿Conoce y aplica los reglamentos, instructivos, procesos en su trabajo? 

Tabla No. 14 

 

ALTERNATIVAS       TOTALMENTE       MEDIANAMENTE      DESCONOCE TOTAL 

CANTIDAD 14 6 0 20 

% 70% 30% 0% 100% 

70%

30%

0%

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

DESCONOCE

 

 

El 80% de los empleados 

encuestados conoce es su 

totalidad las funciones 

asignadas 

Se considera una 

FORTALEZA ALTA. 

 

El 30% de los empleados 

encuestados conoce y 

aplica medianamente los 

reglamentos, procesos, 

instructivos  

Se considera una 

DEBILIDAD BAJA. 



 

 

¿La distribución del espacio físico para el desempeño de su trabajo lo 

considera? 

Tabla No. 15 

       

ALTERNATIVAS 

     

AMPLIAMENTE 

      

ACEPTABLEMENTE LIMITADA TOTAL 

CANTIDAD 6 13 1 20 

% 30% 65% 5% 100% 

30%

65%

5%

AM PLIAM ENTE

ACEPTABLEM ENTE

LIM ITADA

 

¿Considera usted que su trabajo está organizado?   

Tabla No. 16 

       

ALTERNATIVAS 

       

TOTALMENTE 

       

MEDIANAMENTE 

      

DESCONOCE TOTAL 

CANTIDAD 12 8 0 20 

% 60% 40% 0% 100% 

60%

40%

0%

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

DESCONOCE

 

 

El 30% de los empleados 

encuestados considera que el 

espacio físico en donde 

desempeña su trabajo es 

amplio, lo que significa que es 

una FORTALEZA BAJA. 

 

El 40% de los empleados 

encuestados considera que 

su trabajo está organizado, 

lo que significa que es una 

DEBILIDAD MEDIA. 



 

 

¿Los procesos que usted desarrolla en su trabajo están documentados? 

 

 

Tabla No. 17 

         

ALTERNATIVAS      TOTALMENTE 

       

MEDIANAMENTE 

       

DESCONOCE TOTAL 

CANTIDAD 14 4 2 20 

% 70% 20% 10% 100 

70%

20%

10%

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

DESCONOCE

 

c) DIRECCIÓN 

¿El liderazgo que tiene su jefe inmediato, usted lo considera? 

Tabla No. 18 

      

ALTERNATIVAS AUTORITARIO 

       

DEMOCRÁTICO LIBERAL TOTAL 

CANTIDAD 3 16 1 20 

% 15% 80% 5% 100% 

 

El 70% de los empleados 

encuestados considera que 

los procesos que realiza 

están documentados, lo 

que significa que es una 

FORTALEZA MEDIA 



 

 

15%

80%

5%

AUTORITARIO

DEMOCRÉTICO

LIBERAL

 

¿La comunicación que usted recibe o da a la jefatura inmediata la 

considera? 

 

 

Tabla No. 19 

ALTERNATIVAS ALTA  MEDIA BAJA TOTAL 

CANTIDAD 11 9 0 20 

% 55% 45% 0% 100% 

55%

45%

0%

ALTA 

MEDIA

BAJA

 

 

¿Las decisiones que se toman en su trabajo las consideran? 

Tabla No. 20 

ALTERNATIVAS OPORTUNAS 

MEDIANAMENTE                              

OPORTUNAS 

  FUERA DE 

TIEMPO TOTAL 

 

El 80% de los empleados 

encuestados considera que 

el liderazgo de su jefe es 

democrático, siendo esto 

una FORTALEZA ALTA. 

 

El 45% de los empleados 

encuestados considera la 

comunicación de la 

jefatura inmediata es 

media, convirtiéndose esto 

en una DEBILIDAD 

MEDIA 



 

 

CANTIDAD 12 6 2 20 

% 60% 30% 10% 100% 

60%
30%

10%

OPORTUNAS

MEDIANAMENTE 
OPORTUNAS

FUERA DE TIEMPO

 

El grado de motivación que recibe de su jefe inmediato lo considera  

 

Tabla No. 21 

ALTERNATIVAS ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

CANTIDAD 9 8 3 20 

% 45% 40% 15% 100% 

45%

40%

15%
ALTO

MEDIO

BAJO

 

d) CONTROL 

1.4.1 ¿Para desempeñar su trabajo usted necesita? 

Tabla No. 22 

El 30% de los empleados 

encuestados considera que 

las decisiones de en trabajo 

son medianamente 

oportunas, por lo que esto 

es una DEBILIDAD BAJA 

para la empresa. 

 

El 45% de los empleados 

encuestados considera que la 

motivación de su jefe 

inmediato es alta, por lo que 

esto es una FORTALEZA 

MEDIA para la empresa. 



 

 

ALTERNATIVAS 

CONTROL 

PERMANENTE 

CONTROL 

MODERADO 

NO NECESITA 

CONTROL TOTAL 

CANTIDAD 0 10 10 20 

% 0% 50% 50% 100% 

0%

50%50%

CONTROL PERMANENTE

CONTROL MODERADO

NO NECESITA CONTROL

 

e) EVALUACIÓN 

¿Presenta usted reportes del trabajo realizado?  

Tabla No. 23 

ALTERNATIVAS    CONTINUA PERIÓDICA 

NO PRESENTA 

INFORMES TOTAL 

CANTIDAD 9 5 6 20 

% 45% 25% 30% 100 

45%

25%

30%

CONTINUA

PERIÓDICA

NO PRESENTA 
INFORMES

 

¿Su trabajo es evaluado? 

 

El 50% de los empleados 

encuestados considera no 

necesita control, por lo 

que esto es una 

FORTALEZA MEDIA para 

la empresa 

 

El 30% de los empleados 

encuestados no presenta 

informes del trabajo 

realizado, esto se 

considera una DEBILIDAD 

BAJA 



 

 

Tabla No. 24 

ALTERNATIVAS SATISFACTORIAMENTE ACEPTABLE 

NO ES 

EVALUADO TOTAL 

CANTIDAD 9 5 6 20 

% 45% 25% 30% 100% 

45%

25%

30%

SATISFACTORIAMENTE

ACEPTABLE

NO ES EVALUADO

 

2.1.2.2  CAPACIDAD FINANCIERA 

a) PRESUPUESTOS  

2.1.1 ¿Conoce usted el presupuesto de la empresa? 

Tabla No. 25 

ALTERNATIVAS TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE TOTAL 

CANTIDAD 0 2 18 20 

% 0% 10% 90% 100% 

0% 10%

90%

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

DESCONOCE

 

El 30% de los empleados 

encuestados no es evaluado 

del trabajo realizado, esto se 

considera una DEBILIDAD 

BAJA 

 

El 90% de los empleados 

encuestados desconoce el 

presupuesto de la empresa  

Se considera una 

DEBILIDAD ALTA 



 

 

El presupuesto que tiene la empresa cubre las necesidades de su trabajo: 

Tabla No. 26 

ALTERNATIVAS TOTALMENTE MEDIANAMENTE DESCONOCE TOTAL 

CANTIDAD 2 9 9 20 

% 10% 45% 45% 100% 

10%

45%

45%
TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

DESCONOCE

 

b) CONTABILIDAD 

2.2.1 La contabilidad que lleva la empresa la considera 

Tabla No. 27 

ALTERNATIVAS CONFIABLE 

MEDIANAMENTE 

CONFIABLE 

NO ES 

CONFIABLE TOTAL 

CANTIDAD 2 9 9 20 

% 10% 45% 45% 100% 

10%

45%

45%

CONFIABLE

MEDIANAMENTE
CONFIABLE

NO ES CONFIABLE

 

 

El 45% de los empleados 

encuestados considera que 

el presupuesto cubre 

medianamente las 

necesidades del trabajo  

Se considera una 

DEBILIDAD MEDIA 

 

El 90% de los empleados 

encuestados considera que 

la contabilidad que lleva la 

empresa es medianamente 

confiable  

Por lo que es una 

DEBILIDAD ALTA 



 

 

c) TESORERÍA 

2.3.1 Los cobros que realiza la empresa son 

Tabla No. 28 

ALTERNATIVAS OPORTUNAS 

MEDIANAMENTE 

OPORTUNAS DEMORADAS TOTAL 

CANTIDAD 13 7 0 20 

% 65% 35% 0% 100% 

65%

35%

0%

OPORTUNAS

MEDIANAMENTE
OPORTUNAS

DEMORADAS

 

d) INVENTARIO 

El inventario de bienes que tiene la empresa se lo tiene: 

Tabla No. 29 

ALTERNATIVAS ACTUALIZADO

MEDIANAMENTE 

ACTUALIZADO DESACTUALIZADO TOTAL 

CANTIDAD 14 5 1 20 

% 70% 25% 5% 100 

70%

25%

5%

ACTUALIZADO

MEDIANAMENTE
ACTUALIZADO

DESACTUALIZADO

 

El 35% de los empleados 

encuestados considera que 

los cobros son medianamente 

oportunos.  

Por lo que es una DEBILIDAD 

BAJA 

 

El 70% de los empleados 

encuestados considera que 

los inventarios están 

actualizados 

Por lo que es una 

FORTALEZA MEDIA 



 

 

 

El inventario de mercadería que tiene la empresa se lo tiene: 

Tabla No. 30 

ALTERNATIVAS EXCESIVO NORMAL INSUFICIENTE TOTAL 

CANTIDAD 1 19 0 20 

% 5% 95% 0% 100 

5%

95%

0%

EXCESIVO

NORMAL

INSUFICIENTE

 

2.1.2.3 COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización de los libros de la empresa la considera? 

Tabla No. 31 

ALTERNATIVAS EXCELENTE ACEPTABLE DEFICIENTE TOTAL 

CANTIDAD 7 13 0 20 

% 35% 65% 0% 100 

35%

65%

0%

EXCELENTE

ACEPTABLE

DEFICIENTE

 

 

 

El 95% de los empleados 

encuestados considera que 

los inventarios de 

mercadería están normales  

Por lo que es una 

FORTALEZA ALTA 

 

El 65% de los encuestados 

considera que la 

comercialización de libros 

es aceptable. Por lo que se 

considera una FORTALEZA 

MEDIA 



 

 

¿El envío de los libros lo considera? 

Tabla No. 32 

ALTERNATIVAS 
OPORTUNA 

MEDIANAMENTE 

OPORTUNA 
DEMORADA TOTAL 

CANTIDAD 6 6 8 20 

% 30% 30% 40% 100 

30%

30%

40%

OPORTUNA

MEDIANAMENTE 
OPORTUNA

DEMORADA

 

Los canales de captación de socios nuevos que tiene la empresa, los 

considera? 

Tabla No. 33 

ALTERNATIVAS EXCELENTE ACEPTABLE INAPROPIADA TOTAL 

CANTIDAD 5 13 2 20 

% 25% 65% 10% 100 

25%

65%

10%

EXCELENTE

ACEPTABLE

INAPROPIADA

 

 

El 70% de los encuestados 

considera que el envío de los 

libros es medianamente 

oportuno o demorado. 

Por lo que se considera una 

DEBILIDAD ALTA 

 

El 75% de los encuestados 

considera que los canales de 

captación de socios nuevos es 

excelente o aceptable. 

Por lo que se considera una 

FORTALEZA MEDIA 



 

 

Considera Usted que el crecimiento en socios para la empresa durante 

este último año es: 

Tabla No. 34 

ALTERNATIVAS 
CRECIMIENTO 

SIGNIFICATIVO 

CRECIMIENTO 

MODERADO 

NO MUESTRA 

CRECIMIENTO 
TOTAL 

CANTIDAD 2 15 3 20 

% 10% 75% 15% 100 

10%

75%

15%

CRECIMIENTO
SIGNIFICATIVO

CRECIMIENTO
MODERADO

NO MUESTRA
CRECIMIENTO

 

Considera Usted que la publicidad de la empresa es: 

Tabla No. 35 

ALTERNATIVAS ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

CANTIDAD 7 3 10 20 

% 35% 15% 50% 100 

35%

15%

50%
ALTO

MEDIO

BAJO

 

2.1.2.4 TECNOLOGÍA 

¿Las herramientas que utiliza en su trabajo las considera? 

 

El 75% de los encuestados 

considera que el crecimiento de 

socios es moderado 

Por lo que se considera una 

FORTALEZA MEDIA 

 

El 65% de los encuestados 

considera que la publicidad 

de la empresa es baja. 

Por lo que se considera una 

DEBILIDAD MEDIA 



 

 

Tabla No. 36 

50%50%

0%

MUY APROPIADO

MEDIANAMENTE 
APROPIADO

DESAPROPIADO

 

 

¿El software y hardware en la empresa son apropiados para el correcto 

desempeño de su trabajo? 

Tabla No. 37 

ALTERNATIVAS 

MUY 

APROPIADO 

MEDIANAMENTE 

APROPIADO DESAPROPIADO TOTAL 

CANTIDAD 8 11 1 20 

% 40% 55% 5% 100% 

40%

55%

5%
M UY APROPIADO

M EDIANAM ENTE
APROPIADO

DESAPROPIADO

 

ALTERNATIVAS 

MUY 

APROPIADO 

MEDIANAMENTE 

APROPIADO DESAPROPIADO TOTAL 

CANTIDAD 10 10 0 20 

% 50% 50% 0% 100% 

 

El 50% de los empleados 

encuestados considera que 

las herramientas son 

apropiadas.  

Por lo que se considera una 

DEBILIDAD MEDIA 

 

 

El 55% de los empleados 

encuestados considera que el 

Software y Hardware son 

medianamente apropiados. 

Por lo que se considera una 

de DEBILIDAD MEDIA 



 

 

2.1.2.5  TALENTO HUMANO 

¿Recibe usted capacitación en su trabajo? 

Tabla No. 38 

ALTERNATIVAS CONTINUA ESPORÁDICA 

NO RECIBE 

CAPACITACION TOTAL 

CANTIDAD 5 5 10 20 

% 25% 25% 50% 100% 

25%

25%
50%

CONTINUA

ESPORÁDICA

NO RECIBE 
CAPACITACION

 

 

¿La capacitación que recibe en la empresa la aplica en su trabajo? 

Tabla No. 39 

ALTERNATIVAS TOTALMENTE MEDIANAMENTE NO APLICA TOTAL 

CANTIDAD 10 1 9 20 

% 50% 5% 45% 100% 

50%

5%

45%

TOTALMENTE

MEDIANAMEN
TE
NO APLICA

 

 

 

El 75% de los empleados recibe  

capacitación esporádica o no 

recibe capacitación. 

Por lo que se considera una de 

DEBILIDAD ALTA 

 

El 50% de los empleados no aplica  

capacitación 

Por lo que se considera una de 

DEBILIDAD MEDIA 



 

 

¿ La remuneración que usted recibe en la empresa la considera? 

Tabla No. 40 

ALTERNATIVAS JUSTA  ACEPTABLE BAJA TOTAL 

CANTIDAD 3 12 5 20 

% 15% 60% 25% 100 

15%

60%

25% JUSTA 

ACEPTABLE

BAJA

 

 

 

 

El tiempo que trabaja en la empresa es de: 

Tabla No. 41 

ALTERNATIVAS 0-6 MESES 06 - 1 AÑOS 1 - 3 AÑOS  

+ 4 

AÑOS TOTAL 

CANTIDAD 6 1 7 6 20 

% 30% 5% 35% 30% 100% 

30%

5%35%

30%

0-6 MESES

06 - 1 AÑOS

1 - 3 AÑOS 

+ 4 AÑOS

 

 

 

El 60% de los empleados 

considera que recibe una 

remuneración aceptable 

Por lo que se considera una 

FORTALEZA MEDIA 

 

El 65% de los empleados 

trabaja en la empresa más 

de 1 año  

Por lo que se considera una 

FORTALEZA MEDIA 



 

 

2.1.3 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MEDICIÓN     OPORTUNIDADES            AMENAZAS   IMPACTO 

FACTORES                                                   ALTO    MEDIO        BAJO      ALTO     MEDIO      BAJO         ALTO       

MEDIO     BAJO 

CLIENTES 

• Atención que proporciona la empresa   x                5-O  

• Precios de la revista           x    5-A 

• Tiempo de respuesta a peticiones           x    3-A 

• Calidad de información             x    3-A 

• Solicitud de pedidos              x    3-A 

PROVEEDORES 

• Pedidos que realiza la empresa             x         3-O 

• Pago de la empresa               x         3-O 

• Reclamos y devoluciones de la empresa            x         3-O 

• Calidad de productos              x       5-O 

COMPETIDORES              x       5-O 

NORMATIVA              x       5-O 

 



 

 

2.1.4 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MEDICIÓN         FORTALEZAS                   DEBILIDADES         IMPACTO 

           CAPACIDADES                                        ALTO   MEDIO      BAJO     ALTO   MEDIO     BAJO       ALTO     

MEDIO     BAJO 

ADMINISTRATIVAS 

PLANIFICACIÓN  

• Valores y principios que aplican en la empresa                 x        5-F 
• Planes, objetivo, políticas y estrategias que se aplican            x    3-D 
• Conocen y aplican el organigrama                                        x    3-D 
• Funciones asignadas aplica en el trabajo            x        5-F 
• Conoce y aplica en el trabajo reglamentos, políticas                                        x          1-D 
• Distribución del espacio físico        x             1-F  
• Trabajo organizado                 x     3-D 
• Procesos documentados                  x        3-F  
DIRECCION  
• Liderazgo del jefe inmediato              x        5-F 
• Comunicación del jefe inmediato               x    3-D 
• Decisiones que se toman                     x         1-D  
• Grado de motivación                  x       3-F 
CONTROL 
• Desempeño del trabajo                                                x       3-F 
EVALUACIÓN 
• Presentación de Reportes del trabajo realizado                                                            x         1-D 



 

 

 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MEDICIÓN         FORTALEZAS                   DEBILIDADES         IMPACTO 

           CAPACIDADES                                   ALTO     MEDIO      BAJO    ALTO     MEDIO    BAJO         

ALTO     MEDIO      BAJO 

FINANCIERAS 
PRESUPUESTO  
• Conocimiento del presupuesto                          x    5-D 
• Presupuesto cubre necesidades                  x      3-D 
CONTABILIDAD  
• La contabilidad se la considera                                 x    5-D 
TESORERÍA 
• Los cobros que realiza la empresa                                                                       x      1-D 
INVENTARIO 
• Inventario de bienes                                               x        3-F 
• Inventario de mercadería           x         5-F 
COMERCIALIZACIÓN  
• Comercialización de libros                                   x        3-F 
• Envío de libros                                          x     5-D 
• Canales de captación           x          3-F 
• Crecimiento en socios nuevos          x        3-F 
• Publicidad de la empresa                  x      3-D 
TECNOLOGÍA   
• Herramientas de trabajo                                                      x      3-D 
• Software y Hardware apropiado                  x       3-D 



 

 

 

 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO (continuación) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MEDICIÓN         FORTALEZAS                   DEBILIDADES         IMPACTO 

           CAPACIDADES                                                        ALTO    MEDIO         BAJO     ALTO     MEDIO      BAJO          

ALTO       MEDIO      BAJO 

TALENTO HUMANO 

• Recibe capacitación                           x    5-D 

• Aplica la capacitación                x      3-D 

• La remuneración de trabajadores de  la empresa                    x                                                3-F 

• 



 

 

2.1.5 MATRIZ APROVECHABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL                        40             40       40                   40       52         48             

48          308                                                                  1       2

     

OPORTUNIDADES       

                         

  

FORTALEZAS                    

 
Valores y principios que aplican en la empresa  (5)        3  3   3                 3              5      5         5             27    1
Funciones asignadas que aplican en la empresa (5)       3  3   3                 3     5      5         5             27    2
Distribución de espacio físico                               (1)       1  1   1                 1               1      1            1               7 
Procesos documentados            (3)       3             3           3                 3    3      3            3              21   
Liderazgo del jefe inmediato           (5)       3  3   3          3     5      5         5             27    3
Grado de motivación             (3)       3             3           3                 3    3      3         3             21 
Desempeño del trabajo           (3)       3             3           3                 3    3      3         3             21 
Inventario de bienes            (3)       3             3           3                 3              3            3             3             21 
Inventario de mercadería                                     (5)       3              3           3                 3               5            5            5              27   4
Comercialización de libros           (3)       3             3           3                 3               3            3            3             21 
Canales de captación            (3)       3             3           3                 3              3            3             3             21 
Crecimiento en socios nuevos          (3)       3             3           3                 3              3            3             3             21 
Remuneración del personal           (3)       3  3   3                 3              5            3             3             23    5
Antigüedad en el trabajo          (3)        3             3           3                 3   5      3             3             23    6
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SELECCIÓN DE FORTALEZAS 

 

 = 308/ 14 

= 22 

 

SELECCIÓN DE OPORTUNIDADES 

 

 = 308/ 7 

= 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.6 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE DEBILIDADES 

194 / 16 

= 12 

 

SELECCIÓN DE AMENAZAS 

194 / 4 

= 48 

  

     

                          AMENAZAS  

  

 

DEBILIDADES                     

                 

 

Planes, objetivos, políticas que se aplican        (3)      3            3  3    3  12     6 

Conoce y aplica los organigramas            (3)      3            3  3    3         12     7 

Conoce y aplica reglamentos y políticas           (5)      5              3             3            3          14    2 

Trabajo organizado              (3)      3             3             3            3          12    8 

Comunicación con el jefe inmediato                  (3)      3             3             3            3           12   9 

Decisiones que toman                         (1)       1             3             3            1            8           

Presenta reportes del trabajo realizado            (1)       1            1  3             1            6 

Conocimiento del presupuesto                        (5)       5            3              3            3   14    3  

Presupuesto cubre necesidades                       (5)       3             3             3             5         14    4 

Los cobros que realiza la empresa                   (3)       3             3              3            3          12  10 

Envío de libros                                                  (5)       5              3              3           5          16     1 

Publicidad de la empresa            (3)      3               3              3            3         12   11 

Herramienta de trabajo                         (3)      3             3              3            3         12   12 

Software y Hardware apropiado                       (3)      3               3              3            3         12   13 

Recibe capacitación             (5)      3               3              5            3         14     5 

Aplica la capacitación             (3)      3               3              3            3         12   14 

P
re
c
io
s 
d
e
 la

 r
e
vi
st
a
  (
3)
 

Ti
e
m
p
o
 d
e
 r
e
sp
u
e
st
a
 a
 

p
e
tic

io
n
e
s 
(3
) 

C
a
lid
a
d
 d
e
 la

 

in
fo
rm

a
c
ió
n
 (
3)
 

So
lic
itu
d
 d
e
 p
e
d
id
o
s 
 (
3)
 

TO
TA

L 

 

  TOTAL            50        46              50            48          

194 



 

 

2.1.7 HOJA DE TRABAJO FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DEBILIDADES          AMENAZAS 

• Problema de envío de libros      * Altos precios de revista 

• Desconocimiento de reglamentos y políticas   * Limitada calidad de información al distribuidor  

• Desconocimiento de presupuesto    * Pedidos no atendidos 

• No cubre necesidades 

• Limitada capacitación 

• Desconocimiento de planes, objetivos y políticas 

• Desconocimiento del organigrama 

• Trabajo poco organizado  

• Escaza comunicación con el jefe inmediato 

• Cobros demorados 

• Poca publicidad 

• Limitadas herramientas de trabajo 

• Software y hardware poco apropiado 

• Limitada aplicación de la capacitación  

       FORTALEZAS        OPORTUNIDADES 
 
• Principios y valores      * Calidad de producto    
• Funciones asignadas      * Competidores 
• Liderazgo       * Normativa 
• Inventario y mercadería 
• Remuneración personal 
• Antigüedad 
 
 



 

 

2.1.8 MATRIZ DE ESTRATEGIA FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        EXTERNAS 

 

       INTERNAS 

OPORTUNIDADES 

• CALIDAD DE PRODUCTO. 

• COMPETIDORES 

• NORMATIVA 

AMENAZAS 

• ALTOS PRECIOS REVISTA 

• LIMITADA INFORMACIÓN AL DT 

• PEDIDOS NO ATENDIDOS 

FORTALEZAS 

• PRINCIPIOS Y VALORES 

• FUNCIONES ASIGNADAS 

• LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 

• INVENTARIO EN 

MERCADERÍA 

•  REMUNERACIÓN PERSONAL 

• ATIGUEDAD 

DEBILIDADES 

• PROBLEMA DE ENVÍO DE 

LIBROS 

• DESCONOCIMIENTO DE 

REGLAMENTOS Y POLÍTICAS 

• DESCONOCIMIENTO DE 

PRESUPUESTO  

• NO CUBRE NECESIDADES 

ESTRATEGIAS FO 

• Continua observación a la competencia 

para buscar siempre el crecimiento en el 

mercado  

• Impulso al crecimiento de la empresa 

basado en la calidad del producto, 

satisfacción del socio y un clima laboral 

propicio para el desarrollo empresarial  

ESTRATEGIAS FA 

• Mejora del sistema de información al 

Distribuidor  

• Diseño y aplicación de un sistema 

que permita satisfacer la atención a 

todos los socios 

ESTRATEGIAS DA 

• Diseño de un plan estratégico para 

mejorar la distribución de libros 

• Diseñar un plan de distribución para 

cubrir las necesidades existentes de 

cada puesto de trabajo 

ESTRATEGIAS DO 

• Programa de inducción a los 

empleados sobre normativa, 

políticas, principios y valores, 

organigrama  y presupuesto  

 



 

 

 

MATRIZ DE ESTRATEGIA FODA (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEBILIDADES 

• LIMITADA CAPACITACIÓN 

• DESCONOCIMIENTO DE 

PLANES, OBJETIVOS Y 

POLÍTICAS 

• DESCONOCIMIENTO DEL 

ORGANIGRAMA 

• TRABAJO POCO 

ORGANIZADO  

• ESCAZA COMUNICACIÓN 

CON EL JEFE INMEDIATO 

• COBROS DE MORADOS 

• POCA PUBLICIDAD 

• LIMITADAS HERRAMIENTAS 

DE TRABAJO 

• SOFTWARE Y HARDWARE 

POCO APROPIADO 

• LIMITADA APLICACIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN  

ESTRATEGIAS DO 

• Diseño de un plan operativo de 

capacitación para el personal 

• Mejoramiento de la organización de 

cada puesto de trabajo y 

actualización de manuales 

• Mejoramiento de la comunicación 

entre las líneas de trabajo 

• Capacitación sobre nuevas 

herramientas de evaluación para 

distribuidores. 

• Crear nuevas altenativas de 

recuperación de cartera 

• Diseño y evaluación de escalas de 

pago para reducir los descuadres 

  

ESTRATEGIAS DA 

• Elaboración de políticas más 

eficientes para el mejoramiento del 

cobro a los distribuidores. 

• Elaboración de un plan de marketing 

para incrementar la publicidad de la 

empresa y por ende la venta 

• Mejoramiento de las herramientas de 

trabajo, hardware y software  

 



 

 

2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Mediante el direccionamiento estratégico de la empresa se pretende orientar las actividades de la empresa  en el corto, 

mediano y largo plazo. Con la aplicación de las herramientas que se detallen o desarrollan a continuación. 

2.2.1 Matriz axiológica15   

La elaboración de una matriz axiológica corporativa puede ayudar y servir de guía para la formulación de esta escala de 

valores. 

Para elaborar una matriz axiológica cada compañía en un ejercicio estratégico de la alta gerencia  debe definir: 

a. Los principios y valores corporativos. Es decir debe establecer cual es ese conjunto de valores alrededor de los cuales se 

constituirá la vida organizacional. 

Debe identificar los grupos de interés o grupos de referencia de la empresa. Un grupo de interés o grupos de referencia son 

aquellas personas  o instituciones con las cuales interactúa la organización en la realización y logro de sus objetivos. Son 

grupos de referencia: el estado, la sociedad, los colaboradores, los proveedores, los clientes, etc. Con ellos la organización 

interactúa y por ende sus comportamientos y calidad de esta interacción debe estar regida por un principio corporativo 

Una vez definidos los principios corporativos e identificados los grupos de interés debe procederse a la elaboración de la 

matriz en la cual se buscará  horizontalmente identificar los valores que a cada uno de ellos compete. 

Realizada la matriz, ésta servirá de base para la formulación de los principios corporativos. 

 

                                                 
15 www.gerenciaestrategica.esc.prin.mat.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas 

que regulan la vida de una organización. Ellos definen aspectos que son 

importantes para la organización y que deben ser compartidos por todos. 

Por lo tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la 

cultura organizacional. 

 

Puntualidad.- es una actitud que se adquiere desde los primeros años de 

vida mediante la formación de hábitos en la familia, donde las normas y 

costumbres establecen horarios para cada una de nuestras actividades 

La empresa debería ser puntual con: clientes, proveedores, trabajadores, 

accionistas, entidades de control con el fin de evitar contratiempos y 

mantener un respeto mutuo entre las partes 

Respeto.- es el reconocimiento de que algo o alguien tiene valor. Se lo 

puede definir como la base del sustento de la moral y la ética 

La empresa debería tener respeto con los clientes, proveedores, 

trabajadores, accionistas, competencia, entidades de control, familia y 

sociedad, y con el medio ambiente   

Honestidad.- es la conciencia clara "ante mí y ante los demás". 

Honestidad es el reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para 

nuestro propio papel, conducta y relaciones. Con honestidad, no hay 

hipocresía ni artificialidad que creen confusión y desconfianza en las 

mentes y en las vidas de los demás. La honestidad conduce a una vida de 

integridad, porque nuestro interior y exterior es reflejo el uno del otro. 

Por lo tanto la empresa debería ser honesta con los clientes, proveedores, 

trabajadores, accionistas, competencia, entidades de control, familia y 

sociedad, y con el medio ambiente   

Compañerismo.- Vínculo y relación amistosa entre compañeros. La 

empresa debe tener compañerismo con los clientes, trabajadores, familia 

y sociedad. 



 

 

Colaboración.- Realización conjunta de un trabajo o tarea. Contribución, 

ayuda pecuniaria o no al logro de algún fin.  

La empresa debería colaborar con con los proveedores, trabajadores, 

accionistas, familia y sociedad, y el medio ambiente.  

Responsabilidad.- Es el cargo u obligación moral que resulta para un 

sujeto del posible error cometido en un asunto determinado, la 

responsabilidad es también la obligación de reparar y satisfacer una 

acción encomendada 

La empresa debería tener respeto con los clientes, proveedores, 

trabajadores, accionistas, competencia, entidades de control, familia y 

sociedad, y con el medio ambiente   

2.2.2 MISIÓN 

“La misión es la formulación de los propósitos de una organización que la 

distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, 

sus productos, mercados y el talento humano que soporta el logro de 

estos propósitos La misión debe ser claramente formulada, difundida y 

conocida por todos los colaboradores. La misión no debe convertirse en 

pura palabrería o en formulaciones que aparecen en las oficinas de la 

compañía. La misión de una empresa debe inducir comportamientos, 

crear compromisos.     

La misión es la formulación clara y explícita de los propósitos de la 

organización, los actores y logros que se espera alcanzar.”16 

MISIÓN DE LA EMPRESA CÍRCULO DE LECTORES (PROPUESTA) 

“La Misión de Círculo de Lectores Ecuador es llevar cultura y 

entretenimiento a la comunidad ecuatoriana a través de equipos de 

trabajo altamente productivos y motivados, proporcionando cultura con 

productos y servicios de alta calidad, siendo una empresa socialmente útil 

y económicamente exitosa.”17 

                                                 
16 http://es.geocities.com/cpineda2003/pype/pedirecciona.html 
17 Círculo de Lectores S.A. 



 

 

2.2.3 VISIÓN DE FUTURO DE CÍRCULO DE LECTORES 

Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el  

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su 

conjunto para alcanzar el estado deseable de la organización. 

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos 

que sea la organización en los próximos años?18  

VISIÓN DE LA EMPRESA CÍRCULO DE LECTORES (PROPUESTA) 

“Ser la Empresa número uno en difundir y promover la cultura por medio 

de Libros y Videos de entretenimiento, siendo el mejor medio de 

información y consulta en la sociedad ecuatoriana.”19 

2.3 OBJETIVOS 

Toda organización económica tiene por lo menos tres objetivos generales: 

supervivencia, crecimiento y utilidades, es decir, tres voluntades 

organizacionales, independientes de las voluntades de los dirigentes.  

Además tiene objetivos particulares que dependen de los deseos de los 

gerentes.  Estos objetivos contingentes, implican metas cifradas.  

Características de los objetivos: 

• Empezar con un verbo en infinitivo 

• Un atributo, o sea, una dimensión específica que lo define 

• Una escala de medida 

• Una norma o un umbral 

• Un horizonte temporal 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL DE CÍRCULO DE LECTORES 

“El principal objetivo es el de llevar lectura y entretenimiento a la 

población, y de ofrecerle un servicio puerta a puerta al socio.”20 

                                                 
18 www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm 
19 www.circulodelectores.com.ec 
20 Círculo de Lectores S.A. 



 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

SISTEMAS 

• Propender al desarrollo de tecnologías de la información  de la 

empresa  en un 25 % en el año 2009 con el fin de satisfacer las 

necesidades y requerimientos internos  

• Garantizar en un cien porciento la integridad de la base de datos y el 

correcto procesamiento de la información en el año 2009 con el afán de 

proporcionar información correcta, oportuna y confiable a la gerencia y a 

los usuarios de la información. 

• Desarrollar  e implementar un 30% nuevos sistemas en el año 2009 

para dar soluciones a los problemas técnicos de los usuarios. 

 

AUDITORÍA 

• Examinar, evaluar y monitorear en un cien porciento en el año 2009 la 

suficiencia y efectividad de los procedimientos administrativos y de control 

interno. 

 

JURÍDICO 

• Brindar al cien porciento una atención eficaz y oportuna en el año 

2009 a todas las dependencias comerciales y proporcionar asesoramiento 

legalmente a cada una de ellas. 

• Proteger y precautelar en un cien por ciento los riesgos con ex 

Distribuidores descuadrados durante el año 2009; con el afán de contar 

con los recursos y medios adecuados para que los cobros  sean tratados 

judicialmente o extrajudicialmente  

 

CONTROL GESTIÓN 

• Realizar  matrices especializadas para cada tipo de información, 

durante el año 2009  con el fin de obtener información verídica y de suma 



 

 

importancia para la empresa la cual servirá de soporte para la toma de 

decisiones.  

 

MERCADEO 

•   Elaborar el Briefing de revistas y folletos cada bimestre durante  el año 

2009, con el fin de garantizar una revista atractiva para el socio. 

•  Contactar y conseguir en un 30% mas de proveedores nuevos durante 

el año 2009 con el afán de tener una cartera amplia de proveedores para 

la compra de artículos premios y ganchos. 

•  Planificar  ofertas e el año 2009 ya sea en fechas comerciales y/o  

festivas para incrementar la venta o como acción comercial inmediata. 

•   Establecer un calendario de publicidad ya sea en prensa, radio y/o 

televisión en el año 2009 para difundir ampliamente la distribución de 

libros a nivel nacional. 

 

CONTABILIDAD 

• Registrar correctamente  en las cuentas contables creadas para el 

efecto y todos los movimientos monetarios que realiza la empresa 

diariamente durante el 2009.  

• Elaborar Balances a una fecha determinada para establecer la 

situación económica de la empresa en el año 2009. 

• Controlar y monitorear semanalmente las cuentas bancarias para tener 

una perspectiva clara del manejo del flujo de caja durante el año 2009    

2.4 POLÍTICAS 

Política = Lema y Principios de la Empresa  

La política es un elemento básico para el desarrollo empresarial y 

personal de los empleados, permite conseguir una mayor adecuación 

entre los objetivos individuales y los de Empresa.  

Aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar el tema:  

La política de conciliación:  

• Debe estar insertada en el sistema  



 

 

• Puede sufrir cambios moderados acompañando al cambio de la 

Empresa  

• Debe ser coherente con la realidad de lo Recursos Humanos de la 

Empresa  

• Debe ofrecer la posibilidad de formular desde ella, políticas o sub 

políticas para los distintos sectores, departamentos, etc., y políticas 

futuras.  

 

POLÍTICAS DE CÍRCULO DE LECTORES 

 

SISTEMAS 

• La grabación de los pedidos de los socios se realizará a media 

semana es decir los días conciliación y los días sábados, sin embargo se 

podrá realizar conciliación adicionales en días diferentes ya sea por 

acciones comerciales necesarias si así lo dispusiera la gerencia  

• La generación para el pago de comisiones se realizará cada bimestre 

• El pago de campañas comerciales se realizarán al culminar la 

vigencia de dicha campaña 

• La grabación de documentos como Informes diarios de caja, recibos 

oficiales de caja se realizarán todos los días lunes  

• La facturación de muestras se realizará los días martes 

• El back up de todas las máquinas se lo realizará los días jueves 

• La facturación de las cuentas especiales se las realizará los días 

miércoles  

• La grabación de pedidos y devoluciones se efectuará los días viernes 

• La generación de estadísticas se realizará los días sábados 

• La generación e impresión de tarjefichas se efectuará cada bimestre 

 

AUDITORÍA 

• La revisión y aprobación de cajas chicas se las realizará los días lunes 

•  Las legalizaciones de los gastos de viaje los deberán enviar hasta dos 



 

 

días después del retorno del viaje 

• Se revisará y aprobará  las legalizaciones de viajes en cuanto llegue el 

documento  

• Se realizará una inspección a cada delegación  sobre la conciliación de 

muestras, manejos de caja chica, revisión de formularios. 

• Se encargará de hacer cumplir con las disposiciones de gerencia. 

 

JURÍDICO 

• La aprobación o rechazo de carpetas de postulantes a distribuidores 

se realizará de inmediato 

• De dará a conocer a la delegación la aprobación o rechazo de la 

carpeta, en caso de éste último se procederá a devolver la carpeta a la 

delegación para que complete todos los requisitos de lo contrario el 

rechazo de la carpeta será definitivo  

 

CONTROL GESTIÓN 

• Se deberá enviar cada lunes a Colombia los indicadores semanales 

• Se procederá a realizar la informática mensual   

 

MERCADEO 

• Se deberá cumplir con el calendario de fechas establecido para la 

conciliación de la revista 

• Se realizará 6 briefing uno cada bimestre para la conciliación de la 

revista. 

• Se deberá realizar el cruce de conciliación entre el stock físico con el 

teórico. 

• La reposición de inventarios se realizará cada quince días promedio 

• Se controlará y comparará semanalmente el stock vs., proyecciones de 

ventas 

• Los despachos de libros se realizarán los días domingos y lunes 



 

 

• La bodega receptará devoluciones todos los días conciliación 

• Las conciliación ingresarán a bodega los días viernes 

• Los cambios de mercadería se efectuarán los días viernes 

 

CONTABILIDAD 

• El pagos a proveedores se realizará todos los viernes de 15h30 a 

16h30 

• La contabilización del pago los gastos de conciliación patronal, gastos 

de seguros, cuenta de diferidos, gastos de papelería, se realizarán 

mensualmente conciliación de la conciliación de la factura 

• El ingreso de facturas para realizar el pago y contabilizar el movimiento 

se efectuará conforme llegue el documento como sustento del movimiento 

• Se deberá realizar la conciliación bancaria de cada una de cuentas 

cada fin de mes 

• Se deberá efectuar al evaluación de los gastos de los servicios básicos 

por  

2.5  ESTRATEGIAS 

Las estrategias se las va a expresar en el plan operativo anual y en el 

mapa estratégico. 



 

 

2.5.1 PLAN OPERATIVO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.2 Mapa estratégico 

 

“Los mapas estratégicos son una manera de proporcionar una visión macro de la 

estrategia de una organización, y proveen un lenguaje para describir la estrategia, 

antes de elegir las métricas para evaluar su performance. 

El mapa estratégico describe el proceso de transformar los activos intangibles en 

clientes y resultados financieros tangibles. Es la piedra angular de un nuevo 

sistema de gestión estratégica. 

También es una herramienta del Balanced Scorecard que permite implementar y 

comunicar la estrategia.  

Se basa en las cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos, 

Aprendizaje y Crecimiento y sus relaciones causa - efecto.  

 El mapa estratégico es una representación visual de los objetivos estratégicos y 

las relaciones causa efecto entre ellos.  Ayuda a identificar los procesos y 

sistemas de apoyo necesarios para implementar la estrategia. Contribuye a 

comunicar la estrategia y motivar al personal. Y mantiene la alineación y enfoque 

de toda la organización hacia la estrategia”21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 http://www.economicasunp.edu.ar/02-EGrado/materias/trelew/analisis_sistemas%20II/info/Mapa%20estrategico.ppt 



 

 

MAPA ESTRATÉGICO 2009 -2012 

DE LA EMPRESA CIRCULO DE LECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
Llevar cultura y entretenimiento a la comunidad 
ecuatoriana a través de equipos de trabajo 
altamente productivos y motivados, proporcionando 
cultura con productos y servicios de alta calidad, 
siendo una empresa socialmente útil y 
económicamente exitosa 

VISIÓN 
Ser la Empresa número uno en difundir y 
promover la cultura por medio de Libros y 
Videos de entretenimiento, siendo el 
mejor medio de información y consulta en 
la sociedad ecuatoriana 

OBJETIVOS 
1. Dictar cursos de inducción para 
que los empleados conozcan la 
misión, visión, políticas, estrategias 
y organigramas. 
2. Diseñar y aplicar  manuales de 
procesos  que agiliten el 
desempeño laboral. 
3. Proporcionar cursos de 
capacitación a los empleado para 
mejorar su desempeño laboral 
POLÍTICAS 
1. Se dictará los cursos de 
inducción cada 3 meses o al 
ingreso de de personal nuevo 
2. Se evaluará y mejorará 
constantemente los procesos 
3. Se establecerá cursos de 
capacitación para cada área 
ESTRATEGIAS 
1. Elaboración de un plan de 
ejecución para dar a conocer la 
filosofía empresarial 
2. Realización de auditorias de 
proceso para mejorar la calidad de 
los mismos 
3. Diseño de un cronograma de 
capacitación para cada área 

2009 OBJETIVOS 
1. Incrementar la venta en un 5% 
anual para mejorar el resultado 
operativo de la empresa 
2. Incrementar la publicidad 
empresarial en un 20% anual con el 
fin de incrementar las ventas y el 
posicionamiento en el mercado 
3. Desarrollar  e implementar  en un 
30% anual nuevos sistemas para 
dar soluciones a los problemas 
técnicos de los usuarios. 
POLÍTICAS 
1. Se elaborará planes de acción 
bimestral para cumplir con la venta 
2. Se buscará nuevos medios de 
difusión publicitaria para contribuir 
con el incremento en ventas 
3. Se deberá realizar cuatro 
proyectos de mejora en sistemas  
ESTRATEGIAS 
1. Diseño de un plan de crecimiento 
en socios, sectores y distribuidores 
2. Elaboración de un cronograma 
de publicidad escrito, radial y tv 
3. Presentación periódica de los 
avances de sistemas 
 
 

2010 
OBJETIVOS 
1. Reducir la rotación de 
distribuidores en un 30% anual 
para incrementar la activación y la 
venta 
2. Analizar y mejorar en un 60% 
los procesos de la empresa con el 
fin de prestar un buen servicio el 
Dt., y al socio 
3. Incrementar la satisfacción al 
Dt. Y al socio en un 40% con el 
afán de mejorar la activación  
POLÍTICAS 
1. Se identificará causas  y 
mejorará la satisfacción del Dt. 
Para reducir la rotación 
2. Se realizará auditorias de 
procesos para garantizar el buen 
servicio al Dt. Y del socio 
3. Se realizará auditorías y 
encuestas para medir el nivel de 
satisfacción del Dt. Y del socio 
ESTRATEGIAS 
1. Mejoramiento del esquema de 
comisiones  
2. Mejoramientos de los procesos 
internos para brindar un buen 
servicio 
3. Diseño de proyectos de 
incentivos periódicos par 
distribuidores y socios 
 
 

2011 
OBJETIVOS 
1. Disminuir el tiempo de  entrega 
de información en un 80% e 
incrementar la calidad de la 
información en un 80% para 
prestar un mejor servicio al Dt    
2. Mejorar la recuperación de 
cartera en un 60% 
3. Analizar y mejorar en un 60% 
los procesos de la empresa con el 
fin de prestar un buen servicio el 
Dt., y al socio 
POLÍTICAS 
1. Se realizará auditorias y 
encuestas periódicas acerca del 
servicio 
2. Se realizará auditorias de 
procesos para garantizar el buen 
servicio al Dt. Y del socio 
3. Se deberá presentar análisis de 
mejoras de procesos cada bimestre
 
ESTRATEGIAS 
1. Evaluación de tiempos y 
procesos para eliminar  tiempos 
muertos 
2. Análisis del calendario comercial 
y pago de comisiones  incentivar la 
recuperación de cartera 
3. Mejoramientos de los procesos 
internos para brindar un buen 
servicio 
 
 
 

2012 

Principios y valores 
Puntualidad 
Respeto 
Honestidad 
Compañerismo 
Colaboración 
Responsabilidad 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE PROCESOS 

“Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs 

(entradas) los transforma, generando un output (resultado). Las actividades de cualquier organización pueden ser 

concebidas como integrantes de un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio para 

efectuar una compra, cuando se solicita una línea telefónica, un certificado de empadronamiento, o la inscripción de una 

patente en el registro correspondiente, se están activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a 

satisfacer una demanda.”22 

En la empresa Círculo de Lectores se analizará primeramente la situación actual de los procesos para con ello identificar 

las falencias de los mismos. 

 

3.1 Diagrama de calidad y cadena de valor empresarial 

“Una herramienta que complementa la evaluación del ambiente interno de la empresa es el análisis de la cadena de 

valor de la empresa. Una empresa puede considerarse como el conjunto de una serie de operaciones distintas, 

colocadas entre las que realizan sus clientes o distribuidores; tal que la empresa ocupa un lugar en la cadena de valor 

agregado desde el origen de las materias primas hasta el consumidor final. 

Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él 

al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

                                                 
22 www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=28&Id_Sec=8 



 

 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa 

desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. 

Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 

agregado y por los márgenes que éstas aportan.”23 

A continuación se puede observar la Cadena de Valor de Círculo de Lectores, donde se puede ver cada uno de los 

procesos, desde los Procesos Estratégicos, después encontramos a los Procesos Básicos con sus respectivos 

Subprocesos, para finalizar con los Procesos de Apoyo, adicionalmente se encuentran las normas, leyes y reglamentos 

con los que funciona la  empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

3.2 Diagrama IDEF-0 

“IDEF-0 Es una herramienta muy sistemática que obliga a mantener una jerarquía de relaciones entre las 

actividades/funciones descritas.  

A su vez facilita un análisis en profundidad de las entradas y salidas, así como los elementos de control y recursos de 

cada actividad. El presente diagrama tiene los siguientes usos 

• Es muy adecuado en el diseño de sistemas complejos y dinámicos.”24 

• Medio para comunicar reglas y procesos de negocios 

• Obtener una vista estratégica de un proceso 

• Facilitar el análisis para identificar puntos de mejora 

• IDEF-0 se puede utilizar para modelar una variedad amplia de sistemas automatizados y no automatizados 

• DEF-0 se puede utilizar primero para definir los requisitos y para especificar las funciones y después para diseñar 

una puesta en práctica que resuelva los requisitos y realice las funciones. 

• IDEF-0 se puede utilizar para analizar las funciones que el sistema realiza y registrar los mecanismos por los cuales 

éstos son hechos. 

 

 

 

 

 
                                                 
24 www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm 



 

 

 



 

 

3.3 INVENTARIO DE PROCESOS POR ÁREAS 

El inventario de proceso proporcionará información más detallada de cómo se jerarquizará los procesos estratégicos o 

gobernantes, básicos y de apoyo, llegando a identificar hasta los subprocesos. 

A continuación se detalla todos los procesos que están involucrados en el Macroprocesos de Gestión Empresarial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

3.4 SELECCIÓN DE PROCESOS 

Una vez determinados los procesos que tiene la empresa Círculo de Lectores, se procede a identificar los de mayor 

impacto, sobre los requerimientos primordiales del cliente externo; por ello se debe considerar si los procesos son 

importantes y necesarios para la empresa y además si constan dentro de las estrategias que se establecieron en el 

análisis FODA efectuado anteriormente. 

A fin de determinar cuales son los procesos más importantes y necesarios a se van a analizar y mejorar se ha diseñado  

el método de las preguntas claves que se aplica a continuación. 

 

PREGUNTAS CLAVES 

A.  
Este proceso se considera importante y necesario para cumplir 
con los objetivos de la empresa 

B. 
Si se mejora este proceso se logra mejorar la imagen de la 
empresa 

C. 
Si se mejora este proceso se logra una recaudación oportuna por 
la venta de libros 

D. 
Si se mejora este proceso se mejora la venta y la recuperación 
de cartera 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

3.5 MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS  

En el presente mapa se incluyen los procesos seleccionados, clasificados bajo las siguientes categorías: 

Gobernantes.- Permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización. 

Procesos Básicos.- Son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción; 

se identifican con la naturaleza de la Institución. 

Procesos Habilitantes.- Ayudan a que las actividades se efectúen de manera adecuada. 

La determinación del Mapa de Procesos, aportará al cumplimiento de la Misión y Visión de la empresa y guiará a 

identificar los Procesos con sus actividades que agregan valor a los productos y servicios los cuales van a satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS DE LA EMPRESA CÍRCULO DE LECTORES 

 

 

Gráfico No.15: Mapa de procesos seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ENTREGA DE REVISTA AL DT 
• ENTREGA DE REVISTA AL SOCIO 
• RECOLECCIÓN DE PEDIDOS 
• ENVÍO DE TARJEFICHAS 
• ENVÍO DE MERCADERÍA AL DT 
• RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
• POR PARTE DEL DT 
• ENTREGA DE MERCADERÍA Al 

SOCIO 
• COBRO AL SOCIO 
• DEPÓSITO EN LA CUENTA DE LA 

EMPRESA 

P. BÁSICOS 

• SELECCIÓN DE PERSONAL 
COMERCIAL 

P. HABILITANTES 

• PLANIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

• PLANIFICACIÓN  DE 
ACTIVIDADES 
COMERCIAL 

P. GOBERNANTES 



 

 

 

3.6 Hoja de costos por minuto 

La hoja de Costos considera el gasto de personal y el gasto operativo, dato con los cuales se establece el costo de cada 

minuto de operación. 

• Costo de Personal 

• Costo de Operación con Materia Prima 

• Costo de Operación sin Materia Prima 

Mediante esta tabla se podrá determinar el costo por minuto de cada persona de la empresa a fin de poder cuantificar el 

costo y el tiempo en los diferentes procesos. 

 

Fórmulas: 

Costo de personal por minuto: 

 

   total del sueldo anual 

Cppm =     

12 meses*30 días*8 horas*60 minutos   

 

Costo de operación por minuto: 

 

   Costo de operación 

Copm =     

12 meses*30 días*24 horas*60 minutos   



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.7 Análisis de procesos seleccionados 

El diagrama de procesos es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de 

actividades dentro de un proceso o procedimiento a los cuales se les identifica por medio de símbolos de acuerdo a su 

naturaleza, incluye además toda la información que se considera necesaria para el análisis.   

 

Diagramación y simbología  

Para la realización de procesos seleccionados se ocupará la siguiente simbología: 

SIMBOLOGÍA 

 

  

OPERACIÓN 

  

TRANSPORTE 

  

INSPECCION 



 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

  

DEMORA 

 

 

 

CONDICIÓN  

 

Mediante la simbología mencionada se podrá identificar las diversas actividades que agregan y no agregan valor en la 

empresa Círculo de Lectores S.A. 

La eficiencia en tiempos como la eficiencia en costos se determinarán por las siguientes fórmulas: 

   Tiempo total de operaciones AV  TIEMPO AV 

Eficiencia en tiempos =         =  

                                        Tiempo total de procesos  TIEMPO NAV + TIEMPO AV 

 

  

   Costo total de operaciones AV   COSTO AV 

Eficiencia en costos =                     =  

                                           Costo total de procesos   COSTO NAV + COSTO AV 

 

De donde: 

• AV  = AGREGA VALOR TIEMPO/COSTO 

• NAV  = NO AGREGA VALOR TIEMPO/COSTO 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS    

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

PROCESO TIEMPO  

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

105 90 53,85 %  BIMESTRAL 

COSTO 

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN  

PLANIFICACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

210,55 184,61 53,28% 1 

 

En el diagrama de procesos: “PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS” se pudo encontrar lo 

siguiente: 

Este proceso necesita para ser ejecutado 195 minutos de los cuales 105min agregan valor mientas que los 90min no 

agregan valor como consecuencia se tiene una eficiencia del 53.85%. El mismo proceso le cuesta a la empresa $395.16 

de los cuales los $184.61 no están agregando valor lo que significa que existe una eficiencia del 53.28%. 

Uno de los inconvenientes que existe en este proceso la falta de un acuerdo para la realización de las actividades 

ocasionando que la reunión se torne mas larga o a su vez que y quede temas pendientes de tratar 



 

 
 



 

 

 

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS    

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

En el diagrama de procesos: “PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES” se pudo encontrar lo siguiente: 

 

PROCESO TIEMPO  

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

145 60 70,73%  BIMESTRAL 

COSTO 

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN  

PLANIFICACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

COMERCIALES 

290,89 122,47 70,37% 1 

 

El tiempo total de este proceso es de 305 minutos de los cuales los 145 minutos agregan valor mientras que los 60 

minutos no agregan valor, obteniendo una eficiencia en tiempo de 70.73%. Adicionalmente este proceso cuesta 313.36 

dólares de los cuales 290.89 dólares agregan valor, mientras que los 22.47 dólares no agregan valor lo que significa que 

hay una eficiencia en costo del 70.37% 

Este proceso presenta inconvenientes en aprobación del calendario comercial . 



 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS    

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESO: ENTREGA DE REVISTA AL DISTRIBUIDOR 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

En el diagrama de procesos: “ENTREGA DE REVISTA AL DISTRIBUIDOR” destaca lo siguiente: 

PROCESO TIEMPO  

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

157 10 34,48%  BIMESTRAL 

  

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN  

ENTREGA DE 

REVISTA AL DT 

322,29 20,41 34,50% 1 

 

Este proceso necesita para ser ejecutado 167 minutos de los cuales 157 minutos agregan valor mientas que los 10min 

no agregan valor como consecuencia se tiene una eficiente del 34.48%. El mismo proceso le cuesta a la empresa 

$342.7 de los cuales los 20.41 dólares no están agregando valor lo que se significa que existe una eficiencia del 34.50% 

En este proceso se ha detectado que los distribuidores necesitan mas de una capacitación para poder presentar la 

revista ante el socio. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS    

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: ENTREGA DE REVISTA AL SOCIO 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

En el diagrama de procesos: “ENTREGA DE REVISTA AL SOCIO” destaca lo siguiente: 

PROCESO TIEMPO 

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

50 95 34,48% BIMESTRAL 

 

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN 

ENTREGA DE 

REVISTA AL 

SOCIO 

99,3 188,52 34,50% 1 

Este proceso necesita para ser ejecutado 145 minutos de los cuales 50 minutos agregan valor mientas que los 95 

minutos no agregan valor como consecuencia se tiene una eficiencia del 34.48%.  

El mismo proceso le cuesta a la empresa $287.82 de los cuales los 188.52 no están agregando valor lo que significa 

que existe una eficiencia del 34.50%. En este proceso se ha detectado que el distribuidor visita al socio sin hacer una 

cita previa lo que le ocasiona pérdida de tiempo ya que los socios no coinciden a la hora de vista del distribuidor. 

Adicionalmente los el distribuidor entrega revista a socios que no tienen perfil de compra por lo que esa revista 

entregada no generara pedido teniendo como consecuencia menor venta y comisiones para el distribuidor.  

 



 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS    

 

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: TOMA DE PEDIDO AL SOCIO 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

En el diagrama de procesos: “RECOLECCIÓN DE PEDIDO AL SOCIO” se obtuvo la siguiente información: 

PROCESO TIEMPO 

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

80 15 84.21% BIMESTRAL 

 

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN 

RECOLECCION 

DE PEDIDOS AL 

SOCIO 

159,66 29,94 84,21% 3 

El tiempo total de este proceso es de 95 minutos de los cuales los 80 minutos agregan valor mientras que los 15 

minutos no agregan valor, obteniendo una eficiencia en tiempo del 84.21%. Adicionalmente este proceso cuesta 189.6 

dólares de los cuales 159.66 dólares agregan valor, mientras que los 29.94 dólares no agregan valor lo que significa que 

hay una eficiencia en costo del 84.21% 

En este proceso existe contratiempos ya que el distribuidor no realiza previa cita con el socio, lo que genera perdida de 

tiempo.  

 



 

 

 

 



 

 

 

INFORINFORINFORINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASME DE NOVEDADES ENCONTRADASME DE NOVEDADES ENCONTRADASME DE NOVEDADES ENCONTRADAS    

 

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

En el diagrama de procesos: “ENVÍO DE TARJEFICHAS” se obtuvo la siguiente información: 

PROCESO TIEMPO 

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

265 75 77,94% BIMESTRAL 

 

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN 

ENVÍO DE 

TARJEFICHAS 

525,75 148,99 77,92% 1 

 

Este proceso necesita para ser ejecutado 340 minutos de los cuales 265 minutos agregan valor mientas que los 75 

minutos no agregan valor como consecuencia se tiene una eficiencia en tiempo del 77.94%.   

El mismo proceso le cuesta a la empresa $674.74 de los cuales los 148.99 no están agregando valor lo que significa 

que existe una eficiencia en costo del 77.92%.La dificultad que se encuentra en este proceso es respecto al reporte 

diario que el distribuidor debería dar a la delegación, al no reportarse a diario los pedidos no son ingresados no 

facturados por lo que todo el proceso se retrasa. 

 



 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS    

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: ENVÍO DE MERCADERÍA AL DISTRIBUIDOR 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

 

En el diagrama de procesos: “ENVIO DE MERCADRERÍA AL DISTRIBUIDOR” se destaca la siguiente información: 

PROCESO TIEMPO 

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

400 215 65,04% SEMANAL 

 

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN 

ENVÍO DE 

MERCADERIA AL 

DT 

794,32 427,3 65,02% 2 

 

El tiempo total de este proceso es de 615 minutos de los cuales los 345 minutos agregan valor mientras que los 215 

minutos no agregan valor, obteniendo una eficiencia en tiempo del 62%. Adicionalmente este proceso cuesta 1112 

dólares de los cuales 685 dólares agregan valor, mientras que los 427 dólares no agregan valor lo que significa que hay 

una eficiencia en costo del 62%. 

En este proceso se da errores puesto que el distribuidor  al enviar los pedidos para ser facturados llena la tarjeficha  con 

mala letra, es decir es poco legible por lo que los digitadores pueden grabar otro código, generando errores en la 

facturación y en el despacho de los libros 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS    

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: RECEPCIÓN DE MERCADERIA POR PARTE DEL DISTRIBUIDOR 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

En el diagrama de procesos: “RECEPCIÓN DE MERCADERÍA POR PARTE DEL DISTRIBUIDOR” se obtuvo la 

siguiente información: 

PROCESO TIEMPO 

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

15 55 21,43% SEMANAL 

 

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN 

RECEPCIÓN DE 

MERCADERÍA POR 

PARTE DEL DT 

29,88 106,67 21,41% 2 

El tiempo total de este proceso es de 65 minutos de los cuales los 15 minutos agregan valor mientras que los 55 

minutos no agregan valor, obteniendo una eficiencia en tiempo del 21.43%. Adicionalmente este proceso cuesta 136.55 

dólares de los cuales 29.88 dólares agregan valor, mientras que los 106.67 dólares no agregan valor lo que significa que 

hay una eficiencia en costo del 21.41% 

En este proceso existe contratiempos ya lo despachado vs lo facturado no concuerda, y la solución de este problema 

tarda mucho tiempo existe lentitud en el proceso, y descoordinación de los interventores. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

INFORME DE NOVEDADINFORME DE NOVEDADINFORME DE NOVEDADINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASES ENCONTRADASES ENCONTRADASES ENCONTRADAS    

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: ENTREGA DE MERCADERIA AL SOCIO 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

En el diagrama de procesos: “ENTREGA DE MERCADRERÍA AL SOCIO” se obtuvo la siguiente información: 

PROCESO TIEMPO  

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

25 10 71,43% BIMESTRAL 

  

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN  

ENTREGA DE 

MERCADERÍA AL 

SOCIO 

49,89 19,96 71,43% 1 

El tiempo total de este proceso es de 35 minutos de los cuales los 25 minutos agregan valor mientras que los 10 

minutos no agregan valor, obteniendo una eficiencia en tiempo del 71.43%. Adicionalmente este proceso cuesta 69.85 

dólares de los cuales 59.89 dólares agregan valor, mientras que los 19.96 dólares no agregan valor lo que significa que 

hay una eficiencia en costo del 71.43%. 

En este proceso se da pérdida de tiempo puesto que el distribuidor  no realiza una cita previa con el socio para entregar 

los libros, incurriendo el distribuidor en gastos de movilización. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS    

 

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: COBRO AL SOCIO 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

En el diagrama de procesos: “COBRO AL SOCIO” se destacó la siguiente información: 

PROCESO TIEMPO 

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

30 25 54,55% SEMANAL 

 

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN 

COBRO AL SOCIO 

59,87 49,87 54,56% 1 

El tiempo total de este proceso es de 55 minutos de los cuales los 30 minutos agregan valor mientras que los 25 

minutos no agregan valor, obteniendo una eficiencia en tiempo de 54.56%. Adicionalmente este proceso cuesta 109.74 

dólares de los cuales 59.87 dólares agregan valor, mientras que los 49.87 dólares no agregan valor lo que significa que 

hay una eficiencia en costo del 54.56%.En este proceso se da inconvenientes respecto a la cartera de cada distribuidor 

que se ve afectada por mal manejo o negociación del distribuidor hacia el socio lo que le ocasiona saldos al bimestre, no 

ingresa dentro del ciclo comercial, por otra parte existe problemas que los socios no cumplen con la fecha pactada pago 

ocasionando que el distribuidor pierda comisiones y deje saldo, perjudicando a la empresa en los cobro, flujo de caja. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE NOVEDADES INFORME DE NOVEDADES INFORME DE NOVEDADES INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASENCONTRADASENCONTRADASENCONTRADAS    

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: DEPOSITO EN LA CUENTA DE LA EMPRESA 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

En el diagrama de procesos: “DEPOSITO EN LA CUENTA DE LA EMPRESA” se destacó la siguiente información: 

PROCESO TIEMPO 

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

83 92 47,43% SEMANAL 

 

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN 

DEPÓSITO EN LA 

CUENTA DE LA 

EMPRESA 

164,95 182,72 47,45% 1 

Este proceso necesita para ser ejecutado 175 minutos de los cuales 183 minutos agregan valor mientas que los 92 

minutos no agregan valor como consecuencia se tiene una eficiencia del 47.43%. El mismo proceso le cuesta a la 

empresa $347.67 de los cuales los 182.72 no están agregando valor lo que significa que existe una eficiencia del 

47.45%. El distribuidor cobra el dinero en efectivo el inconveniente se da cuando el distribuidor debe ir al banco a 

depositar el valor, lo que sucede es que el distribuidor se dispone de ese dinero generando con esto descuadre en su 

cuenta. No se reporta con prontitud con la delegación, existe desfase entre los ROC’s (Recibo Oficial de Caja) y los 

depósitos  en la cuenta bancaria 



 

 

 



 

 

 

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADASINFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS    

 

PARA: Marco Robles  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CIRCULO DE LECTORES 

DE: Evelyn  Tapia 

ASUNTO: ANÁLISIS DEL SUBPROCESOS: SELECCIÓN DE PERSONAL COMERCIAL 

QUITO 14 DE ENERO DEL 2008 

En el diagrama de procesos: “SELECCIÓN DE PERSONAL COMERCIAL ” se destacó la siguiente información: 

PROCESO TIEMPO  

AV NAV EFICIENCIA FRECUENCIA 

103 100 50,74% SEMANAL 

  

AV NAV EFICIENCIA VOLUMEN  

SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

COMERCIAL 

205,47 198,62 50,85% 1 

El tiempo total de este proceso es de 203 minutos de los cuales los 103 minutos agregan valor mientras que los 100 

minutos no agregan valor, obteniendo una eficiencia en tiempo de 50.74%. Adicionalmente este proceso cuesta 404.09 

dólares de los cuales 205.47 dólares agregan valor, mientras que los 198.62 dólares no agregan valor lo que significa 

que hay una eficiencia en costo del 50.85%.En este proceso se da inconvenientes respecto a la demora que se genera 

al no cumplir la política de  documentación para un nuevo postulante, existe documentación mal llenada, inconformidad 

de firmas, ocasionando pérdida de tiempo para  el Dpto. Jurídico, delegación y el candidato a distribuidor 

 



 

 

4.7.2 MATRIZ DE ANALISIS RESUMIDA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

3.7.3 Novedades generales destacadas 

 

ÁREA GERENCIAL 

• Existe demoras para empezar las reuniones 

• Por desacuerdos de los asistentes a la reunión se genera demoras y quedan puntos pendientes de tratar. No se 

cumple con la agenda de reunión 

 

ÁREA DE PEDIDOS 

• Distribuidor no se reporta a diario con los pedidos por lo tanto retrasa la facturación y la entrega de pedios al socio 

• La revista se entrega sin control ni evaluación al posible socio comprador 

• Falta de capacitación a los distribuidores 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA 

• El distribuidor llena tarjeficha con letra poco legible, dificultando a la grabación de pedidos. 

• En caso de pedidos mal despachados o faltantes existe una alta demora en solucionar el problema 

 

ÁREA DEL COBRO AL SOCIO 

• Falta de capacitación al distribuidor ya que realiza mala negociación de pago. 

• Distribuidores no están alineados al ciclo comercial 

• Distribuidor genera saldos, descuadres, o mercadería emproblemada 

• Distribuidor no deposita dinero cobrado a los socios, se dispone los valores  

 

 



 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

• Existe faltante de requisitos o los papeles están mal llenados la secretaria devuelve a la delegación la carpeta  

provocando perdida de tiempo. falta de capacitación en la evaluación de carpetas 

• No entregan todos los papeles juntos existe demora en la recolección ya que entregan de uno en uno 

• Insuficiente conocimiento para calificar crédito comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

En este capítulo se propone alternativas para mejorar los procesos analizados anteriormente, utilizando herramientas de 

análisis administrativas, de manera que se solucione las diferente deficiencias en los procesos analizados anteriormente 

Para esto se proponen cambios para la reducción de tiempos y costos, tomando las siguientes acciones: 

• Mejora para reducción de tiempos y costos 

• Fusión de dos o más actividades o procesos 

• Disminución de actividades y procesos 

• Creación de actividades y procesos 

 

4.1 DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Las Herramientas que se utilizarán son las siguientes: 

• Flujo diagramación y Hoja de ISO 

• Hoja de Mejoramiento 

• Matriz de análisis comparativa 

 

4.1.1 FLUJO DIAGRAMACIÓN Y HOJA ISO 

 



 

 

Flujo diagramación 

La flujo diagramación también se la denomina flujo grama, el cual expresa gráficamente las distintas actividades que 

componen un proceso. 

La simbología que se va a utilizar es la siguiente: 

SIMBOLOGIA 

 



 

 

 

 

 



 

 

4.1.2 MEJORAMIENTO DE CADA PROCESO ANALIZADO 

 



 

 

 



 

 

Gráfico No. 16  

 

 

 

 

 



 

 

 

Formulario 

 

  
 

DEPARTAMENTO 

FECHA:         /        / 

PARTICIPANTES PROTOCOLO DE REUNIÓN PAGINA:  

  LUGAR: 

    INICIO:  

    FIN:  

      

PUNTOS DISCUSIÓN / ASUNTOS TRATADOS RESPONSABLE Y FECHA 

      

      

      

      



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Gráfico No. 17 

 

 
Formulario 



 

 

  

 

DELEGACIÓN 

FECHA:         /        / 

 

PARTICIPANTES PROTOCOLO DE REUNIÓN PAGINA:  

  LUGAR: 

    INICIO:  

    FIN:  

      

PUNTOS DISCUSIÓN / ASUNTOS TRATADOS RESPONSABLE Y FECHA 

      

      

      

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Gráfico No. 18  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Gráfico No. 19 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Grafico No. 20 

 

 

 



 

 

Formulario: tarjeficha 

Lado  a: 

 

 
 

 



 

 

Lado b 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Gráfico No. 21 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Gráfico No. 22  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Gráfico No. 23 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico No. 24 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

  



 

 

Gráfico No. 25 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 

 

 



 

  



 

 

Gráfico No. 26 

 

 

 



 

 

 

Formulario: Recibo oficial de caja (ROC) 

 

 

 

 



 

 

Formulario: Informe diario de caja (IDC) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Gráfico No. 27 

 

 

 



 

  



 

 

 

4.1.3 Matriz de análisis comparativo situación actual, situación propuesta 

 

 

 

 



 

 

4.1.4 INFORME DEL BENEFICIO ESPERADO 

 

La propuesta de mejoramiento de procesos ha sido realizada en base a las dos herramientas: Flujodiagramación - Hoja 

ISO y la Hoja de Mejoramiento, aplicadas a cada proceso, de las cuales se han obtenido resultados positivos que 

reflejan el cambio organizacional. 

El ahorro total proveniente de la implementación de los procesos asciende a 34376 minutos y $ 69369; los cuales se 

sugiere: 

• Una adecuada recolección de pedidos, mediante proceso más ágiles, software mas amigable y funcional para los 

digitadores 

• Despacho de mercadería a tiempo, sin  errores. Ayudará a reducir  gastos inherentes como fletes de envío de 

mercadería y material de embalaje 

• Mejorar el nivel tecnológico tanto de equipos como sistemas para tener información oportuna y confiable. Con esto 

se mejoraría la grabación de pedidos  

• Mejorar la recuperación de cartera mediante un análisis del esquema de pago de comisiones de manera que sean 

más atractivos para el distribuidor. Se podrá bajar la rotación del personal comercial que actualmente es del 21% 

• Trabajar con nuevas herramientas de cobro y venta, tales como venta por tarjeta de crédito, cobro mediante 

transferencias bancarias, con el fin de disminuir el riesgo de malos manejos de dinero y recuperar m{as ágilmente los 

saldos por cobrar 

• Control y reporte de depósitos más eficiente. Mediante la adquisición de un nuevo software en el que permita realizar 

auditorias de sistemas para poder detectar posible errores  

• Es necesario tener un personal mejor capacitado para la selección de personal con el fin de tener elemento confiable 

dentro de la empresa. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

 

En este capítulo se presente una propuesta para mejorar la organización, basándose en las siguientes herramientas.  

5.1  Cadena de valor en base al proceso administrativo 

5.2  Factores de éxito alcanzado 

5.3  Indicadores de gestión 

5.4  Organización   

5.4.1 Organigrama estructural 

5.4.2 Manual de funciones  

5.4.3 Organigrama personal y por procesos 

 

Mediante este capítulo, se desarrolla una propuesta de organización de la empresa con la aplicación de los procesos 

mejorados, utilizando el proceso administrativo, esto es la planificación, organización, dirección, ejecución, control y 

evaluación, tomando las actividades respectivas de los procesos mejorados, definiendo una cadena de valor 

institucional, en base de ello se diseñan los factores de éxito y los indicadores de gestión 

 

5.1 CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA CIRCULO DE LECTORES ECUADOR S.A   EN BASE AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 



 

 

“La cadena de valor es un conjunto de macro-procesos que están estructurados para brindar una propuesta de valor a 

los clientes y generar valor económico para los accionistas.25
1 

La cadena de valor describe en forma clara y resumida las actividades de una organización, a través de la graficación de 

los distintos procesos que se realizan y que generan valor, siguiendo la siguiente secuencia: planificación, organización, 

dirección o ejecución, control y evaluación. 

La cadena de valor de la Empresa Círculo de Lectores Ecuador S.A. se desprende del mapa de procesos ya 

establecida, la misma que comprende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 41http://andresnaranjo.typepad.com/implementando/2007/03/la_cadena_de_va.html 

 



 

 

 

Gráfico de la Cadena de valor en base al proceso administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Factores de éxito a alcanzar 

“Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al empresario alcanzar los objetivos que se ha trazado y 

distinguen a la empresa de la competencia haciéndola única 

Comúnmente en los formatos de plan de negocios aparece la expresión "factores claves de éxito" como un determinante 

de qué tan bueno o malo puede resultar un negocio en el largo plazo, y los inversionistas ponen mayor énfasis, ya que a 

través de ellos pueden evaluar las competencias reales del negocio. 

Más allá de inversionistas y planes de negocios, es importante que el emprendedor conozca con certeza cuáles son 

estos factores que hacen único su proyecto porque sino los identifica no puede saber cómo va a competir en el 

mercado, ni porque los clientes preferirán sus productos o servicios. 

Para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro del negocio, saber cuáles son los procesos o 

características que distinguen su producto o servicio y cuáles son los que debe dominar a plenitud para crear la ventaja 

competitiva. Esta identificación suele ser fácil en la mayoría de los casos en que el producto o servicio es innovador pero 



 

 

no lo es tanto cuando se entra a un mercado muy competido en el cual la similitud de los procesos, productos y servicios 

es alta”26. 

Con lo expuesto anteriormente los factores de gestión para la empresa Círculo de Lectores son los siguientes los mismo 

que servirán para resaltar los aspectos más relevantes y puntos clave en los que la empresa debe poner mayor empeño 

para llegar a su éxito,  son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/31/claves.htm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Indicadores de gestión27 

Los indicadores de gestión son uno de los agentes determinantes para que todo proceso de producción, se lleve a cabo 

con eficiencia y eficacia, es implementar en un sistema adecuado de indicadores para calcular la gestión o la 

administración de los mismos, con el fin de que se puedan efectuar y realizar los indicadores de gestión en posiciones 

                                                 
27 www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion3.shtml 



 

 

estratégicas que muestren un efecto óptimo en el mediano y largo plazo, mediante un buen sistema de información que 

permita comprobar las diferentes etapas del proceso logístico.  

Hay que tener en cuenta que medir es comparar una magnitud con un patrón preestablecido, la clave de éste consiste 

en elegir las variables críticas para el éxito del proceso, y con ello obtener una gestión eficaz y eficiente es conveniente 

diseñar un sistema de control de gestión que soporte la administración y le permite evaluar el desempeño de la 

empresa.  

Un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores con responsabilidades de planeación 

y control de cada uno de los grupos operativos, información permanente e integral sobre su desempeño, que les permita 

a éstos autoevaluar su gestión y tomar los correctivos del caso.  

A cada uno de sus usuarios, el sistema debería facilitarle información oportuna y efectiva sobre el comportamiento de 

las variables críticas para el éxito a través de los indicadores de gestión que hayan sido previamente definidos. 

Sólo de esta manera se garantiza que la información que genera el sistema de control tenga efecto en los procesos de 

toma de decisiones y se logre así mejorar los niveles de aprendizaje en la organización. Los ratios que indican la 

capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los clientes con relación 

a los pedidos. 

 

Indicadores de efectividad 

La efectividad, significa cuantificación del logro de la meta, también es sinónimo de eficacia y se le define como 

"Capacidad de lograr el efecto que se desea". Los indicadores de eficacia o efectividad, tienen que ver con hacer 

realidad un intento o propósito, y están relacionados con el cumplimiento al ciento por ciento de los objetivos planteados. 

En este sentido se pueden diseñar los siguientes indicadores de efectividad (no son únicos) 



 

 

 

Indicadores de eficiencia 

La eficiencia es la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, el mínimo 

de energía y en el mínimo de tiempo posible.  

Indicadores de calidad 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas en las que, fundamentalmente, 

predominan la preocupación por satisfacer al cliente y por mejorar, día a día, procesos y resultados. Hoy en día 

introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización y a todos los niveles de la misma. Entre los 

indicadores de eficiencia se pueden mencionarlos siguientes: 

 

Indicadores de productividad 



 

 

Se puede concluir diciendo que los indicadores de gestión son una expresión cuantitativa relacionada con el 

comportamiento de una variable, dentro de una empresa, gerencia, departamento, etc.; cuya magnitud, al ser 

comparada con algún nivel de referencia, podrá estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones 

correctivas o preventivas según el caso adicionalmente podría decirse que el objetivo de los indicadores de gestión es 

aportar a la empresa un camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas. 

Los indicadores son herramientas de mucha utilidad para establecer determinantes del negocio, en resumen se puede 

acotar que los indicadores de eficiencia son aquellos que pretenden un uso racional de los recursos disponibles en la 

consecución del producto. Es obtener más productos con menos recursos. Lo que realmente se mide es la forma como 

se manejan los recursos disponibles para la obtención de productos o resultados. La eficiencia está relacionada con 

aspectos internos de la organización. Los indicadores de eficacia corresponden al logro de los atributos del producto que 

satisface las necesidades, deseos y demandas de los clientes. La eficacia tiene que ver entonces con alcanzar los 

atributos de los productos propuestos para el cumplimiento de la misión. La eficacia está relacionada con los aspectos 

externos de la empresa, es así como el cliente tiene mucho interés en que las empresas sean eficaces. 

A continuación se presentan indicadores de gestión que ayudarán a evaluar de mejor manera la empresa: 

 

Tabla de indicadores de gestión  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Organización 

 

5.4.1 Organigrama estructural (propuesto)  

“Los organigramas estructurales tienen por objetivo representar sólo la estructura administrativa de una institución o 

parte de ella. Esto es, conjunto de sus unidades y las relaciones que las ligan .Por lo tanto expresan: 

• Unidades administrativas 

• Las relaciones que hay entre ellas. 

La estructura administrativa es como el esqueleto del organismo. Por ello el organigrama estructural es como la 

radiografía de la organización.”28 

A continuación se presenta el organigrama estructural propuesto para la empresa. 

 

 

                                                 

28 http://200.14.84.223/apuntesudp/showDoc.php?id=1330&ramo=IND1012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL CÍRCULO DE LECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA 

GERENCIA 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRATIVO SISTEMAS FINANCIERO 

IMPORTACIONES PEDIDOS DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA 

COBRO 

ADM. C. 

MERCADE JURÍDICO 

PERSONAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.4 Manual de funciones 

1. Procesos gobernantes 

Está integrado por: Junta General de Accionistas, Gerencia, Dirección 

Administrativa. 

 

Son funciones de la Junta General de Accionistas 

• Designar a los consejeros principales y suplentes del Consejo de 

Administración y fijar sus retribuciones.  

• Designar al Comisario principal y suplente de la compañía y fijar sus 

retribuciones.  

• Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de 

pérdidas y ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que 

sean presentados por el Gerente General, el Comisario y los auditores 

externos  

• Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a 

consideración la propuesta realizada por el Consejo de Administración.  

• Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con 

utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos.  

• Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la 

disolución anticipada, del aumento o disminución de capital suscrito o 

autorizado, y de cualquier reforma de los estatutos sociales.  

• Selección de auditores externos en caso de ser requeridos  

 

Son funciones de la Presidencia 

• Planificar nuevos proyectos 

• Controlar la realización de los proyectos 

• Supervisar que los proyectos se realicen en los tiempos programados 

 

Son funciones de la Gerencia 

• Planificar actividades, comerciales, administrativas 



 

 

• Organizar estrategias comerciales 

• Dirigir planes, actividades del área comercial 

• Evaluar resultados y desempeño de los empleados tantos de área 

comercial como de el área administrativa  

 

• Controlar y da seguimiento a las delegaciones y departamentos 

• Elaborar informes de sus actividades para conocimiento de la Presidencia 

y de la Junta General de Accionistas 

 

Son funciones de la Dirección Administrativa 

• Planificar actividades con los departamentos 

• Organizar y distribuir actividades con los departamentos y delegaciones 

• Dirigir los proyectos, actividades y planes de la empresa 

• Ejecutar todas las disposiciones de gerencia 

• Controlar que las actividades y disposiciones se cumplan a cabalidad 

• Controlar la administración del personal 

• Elaborar informes de actividades desarrolladas en forma mensual  

 

2. Procesos básicos  

Está integrado por: Importaciones, Pedidos, Distribución y entrega, Cobro 

 

Son funciones de Importaciones 

• Planificar y coordinar la  inspección de la mercadería con verificadoras 

• Planificar y coordinar el despacho de la mercadería y enviar la 

documentación para nacionalización de la mercadería. 

• Gestionar el ingreso de Mercadería  que llega de importación al sistema   

• Elaborar notas de pedidos  

• Elaborar y coordinar  el paso de mercadería  en la frontera 

• Realizar trámites para asegurar la mercadería  

• Autorizar despachos de importación  



 

 

• Aprobar documentos de Importación 

• Revisar costos de mercadería (importaciones / exportaciones) 

• Realizar el seguimiento de ingreso de la mercadería a Bodega 

• Elaborar informes de actividades desarrolladas en forma bimestral 

 

Son funciones de Pedidos 

• Planificar el trabajo de los digitadores para la grabación de pedidos 

• Organizar el trabajo de digitación por delegación 

• Ejecutar la grabación de los pedidos de los socios 

• Controlar que todos lo pedidos estén grabados 

• Supervisar el trabajo de los digitadores 

• Elaborar el cuadre de la grabación de los pedidos 

• Elaborar informes de actividades desarrolladas en forma bimestral 

 

Son funciones de Distribución y entrega 

• Planificar las fechas de despacho 

• Organizar el despacho de mercadería a los distribuidores 

• Organizar el despacho de mercadería  a los socios 

• Ejecutar despachos  

• Realizar muestreos de inventario 

• Controlar que la ruta de los despachos sean correctos 

• Controlar los pesos de los despachos 

• Controlar inventarios 

• Elaborar informes de actividades realizadas de forma bimestral 

 

Son funciones de Cobro 

• Planificar fechas de cierre de depósitos 

• Planificar fechas de grabación de depósitos 

• Organizar depósitos por delegación y fecha  

• Realizar conciliación de valores depositados en la cuenta 



 

 

• Emitir listado de comprobación de depósitos 

• Elaborar informe de cobro quincenal 

• Elaborar informes de actividades realizadas de forma bimestral 

 

3. Procesos habilitantes 

Está integrado por: Administrativo, Financiero, Sistemas 

 

Son funciones del Administrativo 

• Planificar  actividades 

• Organizar actividades por puesto de trabajo 

• Servir de apoyo a la gerencia 

• Contribuir para la toma de decisiones 

• Ejecutar las disposiciones de la gerencia 

• Proporcionar servicios de documentación, mantenimiento, seguridad, 

transporte. 

  

Son funciones del Financiero 

• Planificar actividades bimestrales 

• Elaborar estados financieros cierre (para Colombia y Alemania) 

• Elaborar cuadre de cuentas con proveedores locales, Relacionados, 

Otros y Mercaderías en Tránsito 

• Ingresar facturas 

• Manejar cuentas bancarias de la empresa  

• Manejar seguros 

• Manejar caja chica de la oficina central 

• Controlar proveedores (pago cheques) 

• Supervisar importaciones y exportaciones  

• Registrar y revisar la nomina 

• Emitir cometarios y realizar análisis financiero 

• Elaborar reportes de las actividades realizadas en el bimestre 



 

 

 

Son funciones de sistemas 

• Planificar y organizar las actividades de acuerdo a las necesidades del 

área comercial 

• Planificar nuevos proyectos de procesamiento automáticos de datos 

• Organizar reporte de pedidos diarios 

• Presentar proyecciones semanales 

• Realizar reportes varios (para todos los Dptos.) 

• Ejecutar proyectos de acuerdo a la planificación anual 

• Manejar adecuadamente de información histórica 

• Ejecutar la liquidación bimestral: premios, campañas de la estructura 

comercial 

• Verificar, cifras de control para campañas, datos de promoción y área 

comercial  

• Verificar la aprobación de liquidación 

• Dar soporte al usuario 

• Realizar manejo óptimo de la base de datos 

• Elaborar reportes de las actividades realizadas en el bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.5 Perfil del puesto especificación de cada cargo 

A continuación se detalla el perfil para cada puesto y sus requerimientos 

mínimos en caso de que el puesto quedara vacante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

CARGO:    GERENTE GENERAL 

REPORTA A:  JUNTA DE ACCIONISTAS 

SUPERVISA A: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DELEGACIONES, 

JEFES DEPARTAMENTALES 

 
TAREA PRINCIPAL:  Planifica, organiza, dirige, controla, las actividades 

de la empresa, tanto administrativas y comerciales  

FUNCIONES 

• Ser Representante legal de la empresa 
• Planificar objetivos, actividades, estrategias para el área comerciales, Organiza  

estrategias comerciales 
• Evaluar resultados y desempeño de los empleados tantos de área comercial 

como de el área administrativa  
• Presentar resultados a nivel internacional 
• Dirigir la empresa, toma decisiones, supervisa y es un líder dentro de ésta. 
• Entrevistar y contratar al personal nuevo 
• Revisar, aprobar  y controlar la planificación anual 
• Revisar, aprobar  y controlar informes 
• Firmar contratos de trabajo 

 

FORMACIÓN:  
Nivel de instrucción: Superior 
Título requerido: Economista, Ingeniero en Administración de Empresas 
Área de conocimiento: Marketing, Administración, Economía, ventas, Presupuesto 
y afines sectoriales 
EXPERIENCIA: 

5 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Capacidad de liderazgo 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Pensamiento crítico 
• Habilidad analítica 
• Toma de decisiones 
• Manejo de Personal 
• Especialista en ventas y negociación 
• Alto Nivel de Comunicación 
• Manejo computacional 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

CARGO:    DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

REPORTA A:  GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL 

 

 
TAREA PRINCIPAL:  Planifica, organiza, dirige, controla, las actividades 

dispuestas por la gerencia 

 FUNCIONES 

• Planificar actividades con los departamentos 

• Organizar y distribuye actividades con los departamentos y delegaciones 

• Dirigir los proyectos, actividades y planes de la empresa 

• Ejecutar todas las disposiciones de gerencia 

• Controlar las actividades, disposiciones se cumplan a cabalidad 

• Controlar la administración del personal 

• Elaborar informes de actividades desarrolladas en forma mensual 

• Aprobar presupuestos 

• Elaborar agendas de lanzamiento de recomendado y revista 

• Aprobar cheques  

• Controlar trabajo del equipo de promoción 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Superior 
• Título requerido: Ingeniero Comercial  
• Área de conocimiento: Marketing, Administración, Economía, ventas, 

Presupuesto y afines sectoriales 
EXPERIENCIA: 
• 4 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad analítica 
• Toma de decisiones 
• Manejo de Personal 
• Alto Nivel de Comunicación 
• Manejo computacional 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    ASISTENTE CONTROL GESTIÓN 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

SUPERVISA A: ------- 

TAREA PRINCIPAL:  Realiza cuadros de información para la toma de 
decisiones en cuanto a ventas, socios, costos, etc. y 
elaborar presupuestos 

 

FUNCIONES 

• Planificar actividades para cierre de información mensual 
• Organizar cuadros para presentación de información  
• Dirigir actividades dispuestas por el Director Administrativo 
• Ejecutar todas las disposiciones de Director Administrativo 
• Ser responsable de la información de la empresa 
• Ser responsable de la distribución de suministros y papelería a nivel 

nacional 
• Presentar información a nivel nacional e internacional 
• Elaborar indicadores semanales  
• Elaborar presupuestos 
• Elaborar informes de actividades desarrolladas en forma mensual 
• Aprobar presupuestos 
• Elaborar agendas de lanzamiento de recomendado y revista 
• Controlar el trabajo del equipo de promoción 

FORMACIÓN:  
Nivel de instrucción: Superior 
Título requerido: Ingeniero Comercial  
Área de conocimiento: Manejo de Excel  
EXPERIENCIA: 

 2 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 

 Trabajo en equipo y bajo presión 
 Habilidad analítica 
 Habilidad numérica 
 Alto Nivel de Comunicación 
 Manejo computacional 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTA A:  Director Administrativo / Gerencia 

CARGO:    JEFE DE MERCADEO 

PERFIL DEL PUESTO 

SUPERVISA A: Asistente de mercadeo, compras e inventarios 

TAREA PRINCIPAL:  Planifica, organiza, dirige y controla las actividades 

comercial es de la empresa y la elaboración  de la 

revista 

FUNCIONES 

• Programar actividades del personal a cargo 
• Programar  bimestralmente los títulos 
• Realizar revista 
• Manejar inventario 
• Controlar supervisión de proyecciones 
• Realizar compras artículo exterior 
• Realizar el establecimiento precios 
• Resolver mails. 
• Organizar departamento de bodega 
• Autorizar despacho mercadería 
• Coordinar y realizar folletos especiales (yapa, promo pack) 
• Coordinar  pedidos al exterior 
• Coordinar  eventos: lanzamientos 
• Realizar el seguimiento a las importaciones 
• Realizar el seguimiento a lista de agotados 
• Elabora repostes de las actividades realizadas 
 

FORMACIÓN:  
Nivel de instrucción: Superior 
Título requerido: Ingeniero en Marketing, Comercial  
Área de conocimiento:  técnicas de negociación 
EXPERIENCIA: 

   3 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 

 Trabajo en equipo y bajo presión 
 Habilidad negociación 
 Creatividad 
 Buenas relaciones interpersonales 
 Manejo computacional 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    ASISTENTE DE COMPRAS 

 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE MERCADEO 

SUPERVISA A: --------- 

TAREA PRINCIPAL:  Maneja cartera de proveedores y realiza campañas 

comerciales para los distribuidores y promotores 

FUNCIONES 

• Proyectar salidas de  ganchos en revista.  
• Preparar  y exhibir artículos, muestras para la selección de ganchos de revista, 

yapa y campañas. 
• Elaborar cuadros como: análisis de salida de obsequios DXA, y premio de 

fidelidad. 
• Actualizar semanalmente existencia de artículos. 
• Elaborar  y despachar de campañas a distribución y promoción. 
• Elaborar plantillas de campañas. 
• Buscar proveedores nuevos para realizar compras. 
• Realizar compras a proveedores locales. 
• Realizar el seguimiento de compras hasta el ingreso a bodega y pago al 

proveedor. 
• Actualizar datos Kit de Iniciación, verificar  stock en inventarios. 
• Analizar el listado de artículos disponibles en Bodega y actualización de 

observaciones. 
• Realizar  trabajos  de imprenta. 
• Elaborar presentaciones para convenciones, reuniones, etc. 
• Enviar muestras que ubicamos en revista u otros a Colombia. 
• 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Superior 
• Título requerido: Ingeniero en Marketing, Comercial  
• Área de conocimiento:  técnicas de negociación 
• EXPERIENCIA: 
• 2 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad negociación 
• Creatividad 
• Buenas relaciones interpersonales 
• Manejo computacional 
• Seguimiento y control 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTA A:  JEFE DE MERCADEO 

SUPERVISA A: --------- 

FUNCIONES 

PERFIL DEL PUESTO 

TAREA PRINCIPAL:  Monitoreo continuo del inventario de libros y artículos de 

la empresa. 

• Crear movimiento a la fecha 
• Realizar  movimiento de inventario, reclasificación, ajustes y traslados 
• Realizar el control de muestras 
• Realizar la solicitud de pedidos 
• Analizar proyecciones para compras 
• Actualizar movimiento a la fecha 
• Realizar la reposición a librería 
• Crear códigos 
• Realizar la programaciones de revista 
• Realizar el ingreso, control y verificación de información de revista y folletos en el 

sistema 
• Elaborar reportes de la actividades realizadas 
 

 

FORMACIÓN:  

• Nivel de instrucción: Superior 

• Título requerido: Ingeniero en Marketing, Ingeniero Comercial  

• Área de conocimiento:  manejo y control de inventarios 

• EXPERIENCIA: 

• 2 años en cargos similares 

HABILIDADES ESPECIALES: 

• Trabajo en equipo y bajo presión 

• Habilidad numérica 

• Habilidad analítica 

• Manejo computacional 

• Organizado 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    ASISTENTE DE MERCADEO 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE MERCADEO 

SUPERVISA A: --------- 

TAREA PRINCIPAL:  Monitoreo continuo del inventario de libros y artículos de 

la empresa. 

FUNCIONES 

• Planificar de fechas para elaboración de revista 

• Elaborar lista de agotados 

• Elaborar cupo de revista 

• Elaborar revista 

• Actualizar cuadros salidas de promopack 

• Controlar y despachar tarjeta plus 

• Dar soporte jefe de mercadeo 

• Elaborar de cuadros para análisis  

• Elaborar de reportes de las actividades realizadas 

 

FORMACIÓN:  
Nivel de instrucción: Superior 
Título requerido: Ingeniero Comercial  
Área de conocimiento:  marketing 
EXPERIENCIA: 

 2 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Organizada 
• Creativa 
• Manejo computacional 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    JEFE DE JURÍDICO 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  GERENCIA / DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

SUPERVISA A: ASISTENTE JURÍDICO Y SECRETARIA 

TAREA PRINCIPAL:  Protege y precautela los riesgos con ex Distribuidores 

descuadrados  

FUNCIONES 

• Realizar viajes a delegaciones y recuperación de cartera morosa. 
• Atender y cobra a morosos y fijar fechas de cobros 
• Elaborar y presentar de demandas y denuncias 
• Elaborar y actualizar de listados e informes para Director Administrativo 
• Elaborar contratos de arrendamiento, trabajo, proveedores, etc. 
• Realizar comparecencia a declaraciones audiencias, pruebas y alegatos 
• Controlar y actualizar listado de personal caucionado e informes. 
• Resolver preguntas e inquietudes en el campo legal. 
• Revisar y analizar de listados cartera para pedir Cierres. 
• Dar Seguimiento y trámites de causas legales hasta la sentencia incluye 

apelaciones ante la Corte Superior. 
 

 

FORMACIÓN:  
Nivel de instrucción: Superior 
Título requerido: Doctor en abogacía  
Área de conocimiento:  recuperación de cartera, conocimiento de leyes 
judiciales 
EXPERIENCIA: 

 3 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Técnicas de negociación 
• Manejo computacional 
• Conocimiento de leyes 
• Justo e imparcial 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    ASISTENTE DE JURÍDICO 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE JURÍDICO 

SUPERVISA A: ------------------------- 

TAREA PRINCIPAL:  Da seguimiento a los casos laborarles y 

trámites pendientes del Jefe de jurídico 

FUNCIONES 

• Dar formación y asesorar sobre aperturas aprobadas y 
rechazadas por la secretaria. 

• Realizar Cita en sus domicilios y lugares  de trabajo ex. Dts. y 
garantes descuadrados. 

• Cobrar saldos morosos. 
• Atender a clientes morosos que fueron citados estados de cuenta 

con saldos morosos 
• Analizar listado de cartera para solicitar los cierres de carpetas. 
• Revisar cargos posteriores a los cierres, actualizar saldos. 
• Verificar domicilios ex. Dts. y garantes para ingresar demandas 
• Elaborar y presenta demandas y denuncias. 
• Pagar y legalizar actas de finiquito y contratos en el Ministerio de 
Trabajo. 
• Realizar viajes a delegaciones y recuperación de cartera morosa. 

FORMACIÓN:  
Nivel de instrucción: Superior 
Título requerido: Licenciado en abogacía  
Área de conocimiento:  recuperación de cartera, conocimiento de 
leyes judiciales 
EXPERIENCIA: 

 2 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 

 Trabajo en equipo y bajo presión 
 Técnicas de negociación 
 Manejo computacional 
 Conocimiento de leyes 
 Disciplinado  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    SECRETARIA DE JURÍDICO 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE JURÍDICO 

SUPERVISA A: ------------------------- 

TAREA PRINCIPAL:  Brinda soporto al jefe y asistente de jurídico, 

verifica datos de los postulantes a 

FUNCIONES 

• Realizar referencias teléfonos y datos de Aspirantes. 
• Realizar informe de representantes culturales y distribuidores 

aprobados. 
• Elaborar cartas jurídicas para ex distribuidores y garantes. 
• Revisar documentos y perfil distribuidores y garantes, graba en el 

sistema. 
• Dar seguimiento y control de cartas enviadas a los morosos. 
• Controlar y dar seguimiento a convenios de cobros y saldos 

finales 
• Realizar la devolución y envío de documentos y pagares de 

cuentas canceladas 
• Verificar datos de los aspirantes a distribuidores en la central de 

riesgo. 
• Elaborar reportes de las actividades realizada 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Bachiller 
• Título requerido: Secretaria  
• Área de conocimiento:  verificación de información 
• EXPERIENCIA: 
• 1 año en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Facilidad de palabra 
• Manejo computacional 
• Disciplinado  
• Organizado 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    ASISTENTE DE PERSONAL 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

SUPERVISA A: Mensajero / guardia / auxiliar de limpieza 

TAREA PRINCIPAL:  Realiza la nómina para pago al personal, evalúa 

la satisfacción del personal 

FUNCIONES 

• Elaborar la nómina quincenal y mensual 
• Realizar la liquidación mensual y quincenal para el pago de comisiones 

del Personal de difusión. 
• Realizar la liquidación de comisiones bimestral correspondientes a los 

Mandos Medios 
• Realizar Avisos de Entrada y Salida del IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad  social) 
• Realizar  ajustes en las declaraciones para el pago mensual de los 

aportes al IESS 
• Elaborar Actas de Finiquito 
• Realizar pre-selección de personal nuevo 
• Manejar archivo y de carpetas del personal 
• Supervisar funciones del personal de Servicios Generales 
• Elaborar reportes de las actividades realizadas 
 
 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Superior 
• Título requerido: Psicólogo Industrial  
• Área de conocimiento: Manejo de nómina y Manejo del código del 
trabajo, 
• EXPERIENCIA: 
• 2 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Organizado 
• Buenas relaciones interpersonales 
• Don de gente 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    ADMINISTRADOR DE SOCIOS Y 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  DIRECTOR ADMINISTRATIVO / GERENCIA  

SUPERVISA A: Jefe y Coordinadora de Promoción 

TAREA PRINCIPAL:  Evalúa, controla y da seguimiento continuo a los 

sectores de cada delegación  

FUNCIONES 

• Planificar sectores a trabajar con Promoción 
• Revisar cumplimiento de objetivos en sectores trabajados 
• Dar soporte administrativo a Promoción (Producción diaria, premios, 

sectores, estadística) 
• Realizar los cambios de estructuras de delegaciones. 
• Desarrollar conjuntamente con los Jefes de Área los proyectos de 

socios y sectores 
• Resolver problemas de socios ya sea telefónicamente o por correo 
• Atender los pedidos de los socios vía correo electrónico 
• Supervisar y controlar el ingreso de socios de los tres canales 
• Supervisar y controlar las bajas y anulaciones de socios 
• Elaborar reportes de las actividades realizadas 

FORMACIÓN:  

• Nivel de instrucción: Superior 

• Título requerido: Ingeniero Comercial  

• Área de conocimiento:  Administración de zonas comerciales   

• EXPERIENCIA: 

• 2 años en cargos similares 

HABILIDADES ESPECIALES: 

• Trabajo en equipo y bajo presión 

• Organizado 

• Control y seguimiento 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    OPERADOR DE TELEMARKETING 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  ADMINISTRADOR DE SOCIOS Y 

SUPERVISA A: ---------- 

TAREA PRINCIPAL:  Verifica de datos de socios nuevos  

 

FUNCIONES 

• Recibir contratos para verificación  
• Verificar información de socios nuevos  
• Gestionar de incidencias y contratos a recuperar con las delegaciones 
• Cuadrar contratos para facturación  
• Cuadrar contratos 
• Generar estadísticas de control  
• Atender la central telefónica, solicitud de llamadas y llamadas recibidas 
 

FORMACIÓN:  

• Nivel de instrucción: Bachiller 

• Título requerido: Bachiller en Ciencias Sociales 

• Área de conocimiento: telemercadista, ventas por teléfono  

EXPERIENCIA: 

• 1 año en cargos similares 

HABILIDADES ESPECIALES: 

• Trabajo en equipo y bajo presión 

• Organizado 

• Facilidad de palabra 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    AUDITOR INTERNO 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  DIRECTOR ADMINISTRATIVO / 

SUPERVISA A: Instructoras Base  

TAREA PRINCIPAL:  Controla y supervisa que los procesos de la 

empresa se cumplan de acuerdo a lo 

FUNCIONES 

• Realizar charlas técnicas de capacitación  
• Auditar procedimientos, valores y mercaderías en delegaciones  
• Auditar entrega y recepción de cargo 
• Aprobar y revisar gastos de caja chica de delegaciones 
• Legalizar y revisar los partes diarios de promoción 
• Actualizar manuales internos de la compañía 
• Revisar y aprobar legalización gastos de viaje  
• Controlar despacho de papelería 
• Controlar el sistemas de seguridad 
• Controlar la justificación de cuentas especiales 
• Verificar telefónicamente premios entregados 
• Verificar el envío mercadería  vs mercadería recibida 
• Supervisar el inventario físico, análisis diferencias 
• Elaborar reporte de la actividades realizadas 
 
 

FORMACIÓN:  
Nivel de instrucción: Superior 
Título requerido: Ingeniero Comercial  
Área de conocimiento:  Auditoría de procesos   
EXPERIENCIA: 

 2 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 

 Trabajo en equipo y bajo presión 
 Organizado 
 Control y seguimiento 
 Habilidad analítica 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    JEFE DE SISTEMAS 

PERFIL DEL PUESTO 

 

REPORTA A:  DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

SUPERVISA A: Operador de sistemas / Digitadores 

/Administrador de base de datos 

TAREA PRINCIPAL:  Da un manejo óptimo de la información de la 

empresa  
FUNCIONES 

• Planificar y organizar  el trabajo del personal a cargo 
• Organizar reporte de pedidos diarios 
• Organizar proyecciones semanales 
• Actualizar tablas de históricos de la empresa 
• Realizar cierres mensuales de información para Contabilidad y Control 

gestión  
• Realizar proyecciones en ventas, cobros, devoluciones, para el 

departamento contable 
• Realizar liquidación bimestral: premios, campañas estructura comercial 
• Verificar cifras de control para campañas datos promoción  y área 

comercial  
• Verificar listado para aprobación de liquidación 
• Dar soporte al usuario 
• Cuadrar y enviar información: socios, ventas 
• Verificar estadísticas semanales 
• Controlar facturación media semana y fin de semana 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Superior 
• Título requerido: Ingeniero en Sistemas  
• Área de conocimiento:  Manejo de Oracle   
EXPERIENCIA: 
• 2 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Organizado 
• Control y seguimiento 
• Habilidad analítica 
• Habilidad numérica 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    OPERADOR DE SISTEMAS 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE SISTEMAS 

SUPERVISA A: DIGITADORES 

TAREA PRINCIPAL:  Brinda soporte al jefe de sistemas en 

programación y facturación   

FUNCIONES 

• Facturar cuentas especiales 
• Facturar el fin de semana 
• Controlar  y despachar de pedidos 
• Realizar la liquidación de quincena de dts, y mandos medios 
• Realizar la liquidación comisiones área comercial 
• Realizar la liquidación campaña final a dts 
• Realizar el resumen de cartera mensual 
• Generar  y enviar de estados de cuenta 
• Desarrollar programas 
• Realizar cifras control estadísticas 
• Dar seguimiento y resolución de mails. 
• Realizar la Pre facturación 
• Controlar los proceso facturación 
• Realizar la unificación facturas y notas entrega 
• Dar soporte técnico 
• Elaborar reportes de actividades realizadas 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Superior 
• Título requerido: Ingeniero en sistemas 
• Área de conocimiento:  Auditoría de procesos   
• EXPERIENCIA: 
• 3 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Organizado 
• Creativo 
• Habilidad analítica 
• Manejo paquetes informáticos 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    AUXILIAR DE SISTEMAS 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE SISTEMAS 

SUPERVISA A: ----------- 

TAREA PRINCIPAL:  Brinda soporte al Operador de sistemas, Jefe de 

sistemas, Administrador de la base de datos   

FUNCIONES 

• Realizar la liquidación de campañas de captación 

• Elaborar el calendario Comercial 

• Dar seguimiento de justificación cuenta motivacional 

• Dar seguimiento a partes de producción y confirmación 

• Controlar bonos descuento 

• Dar soporte a usuarios y mail 

• Realizar informes varios y fichas 

• Coordinar digitación 

• Realizar la facturación de muestras 

• Elaborar reportes de las actividades realizadas 

 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Superior 
• Título requerido: Tecnólogo en Sistemas 
• Área de conocimiento:  Manejo informático y técnico 
• EXPERIENCIA: 
• 2 años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad analítica 
• Organizado  
• Manejo paquetes informáticos 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE SISTEMAS 

SUPERVISA A: AUXILIAR DE BASE DE DATOS 

TAREA PRINCIPAL:  Controla y actualiza la base de datos y servidores 

de la empresa 

FUNCIONES 

• Administrar la base de datos 
• Administrar las redes de comunicación 
• Dar asesoría nuevas tecnologías 
• Realizar análisis de sistemas 
• Desarrollar e implementar sistemas 
• Dar soporte usuarios locales y remotos 
• Administrar seguridades informáticas 
• Capacitar usuarios 
• Realizar mantenimiento hardware (emergente) 
• Realizar operaciones: procedimiento entrega datos cierre: costo, 

inventarios, socios) 
• Elaborar reportes de las actividades realizadas 
 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Superior 
• Título requerido: Ingeniero en Sistemas 
• Área de conocimiento:  Manejo informático y técnico base Oracle  
• EXPERIENCIA: 
• 3  años en cargos similares 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad analítica 
• Organizado  
• Manejo paquetes informáticos 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
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CARGO:    SECRETARIA DE SISTEMAS 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE SISTEMAS 

SUPERVISA A: ----------- 

TAREA PRINCIPAL:  Brinda soporte al Jefe de sistemas, Administrador 

de la base de datos, operador de sistemas   

FUNCIONES 

• Receptar y enviar valija 
• Elaborar, graba ajustes varios 
• Grabar devoluciones y traspasos 
• Grabar registro oficial de caja 
• Generar, imprimir y enviar el movimiento cartera a delegaciones 
• Realizar estadísticas de socios y articulo 
• Verificar y controlar los contratos DXA 
• Controlar las cartas justificativas y de rechazo  
• Facturar traspasos y cuentas varios 
• Realizar la reposición librería Amazonas 
• Imprimir y enviar reportes 
• Solucionar email 
• Elaborar reportes de las actividades realizadas 

FORMACIÓN:  

• Nivel de instrucción: Superior 

• Título requerido: Tecnólogo en Sistemas 

• Área de conocimiento:  Manejo informático y técnico 

• EXPERIENCIA: 

• 1  años en cargos similares 

HABILIDADES ESPECIALES: 

• Trabajo en equipo y bajo presión 

• Habilidad analítica 

• Organizado  

• Manejo paquetes informáticos 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    DIRECTOR CONTABLE FINANCIERO  

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / GERENCIA 

SUPERVISA A: Asistente contable, asistente de tesorería 

TAREA PRINCIPAL:  Ejecuta y coordina las actividades contables 
de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes y emite análisis financieros 

  

FUNCIONES 

• Planificar las actividades contables 
• Manejar el programa contable de la empresa 
• Organizar actividades de personal a cargo 
• Manejar cuentas bancarias  
• Realizar el manejo de seguros 
• Controlar la contabilidad 
• Controlar proveedores (pago cheques) 
• Supervisar importaciones y exportaciones  
• Realizar estados financieros cierre (para Colombia y Alemania) 
• Registrar y revisar nomina 
• Enviar información entidades publicas ( SRI, Super intendencia de 

Compañías, INEC) 
• Auditorias Externas  
• Elaborar y presentar análisis financieros  
 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Superior 
• Título requerido: Ingeniero en Finanzas CPA  
• Área de conocimiento: Contabilidad, costos, análisis financiero 

 
EXPERIENCIA: 
• 4  años en cargos similares 
 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Habilidad analítica 
• Habilidad numérica 
• Dominio de la profesión 
• Manjeo computacional  

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    ASISTENTE CONTABLE  

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE CONTABILIDAD 

SUPERVISA A: ------------- 

TAREA PRINCIPAL:  Maneja la documentación y Software Contable, apoya y 
colabora con las operaciones tanto de egresos como 
de ingresos y asientos contables 

  

FUNCIONES 

• Realizar ingreso de facturas, para realizar el pago y contabilizar el movimiento. 
• Revisar justificaciones de cuentas personales y viajes de empleados.  
• Realizar el ingreso, reclasificación, baja, depreciaciones y cuadre de activos fijos 

de la empresa. 
• Realizar el ingreso de Anexo transaccional mensual para el SRI. 
• Revisar mercaderías en tránsito 
• Contabilizar el gasto jubilación patronal 
• Contabilizar el gasto de seguros 
• Revisar y contabilizar la cuenta diferidos. 
• Contabilizar el gasto de papelería 
• Contabilizar el gasto material de embalaje 
• Contabilizar el gasto de revista 
• Contabilizar el gasto folletos y carteles 
• Contabilizar el gasto arriendos 
• Contabilizar y realiza el cuadre de compras, ventas, descuadres,  
• Contabilizar IVA, retenciones y cuadre para declaración mensual al SRI. 
• Contabilizar el pago a proveedores del exterior. 
• Entregar documentación para matrices de Informática 
• Elaborar reportes de las actividades realizadas 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Superior 
• Título requerido: Ingeniera en Finanzas  
• Área de conocimiento: Contabilidad 
 
EXPERIENCIA: 
• 2  años en cargos similares 
 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad analítica 
• Habilidad numérica 

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    ASISTENTE CONTRALORIA 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE CONTABILIDAD 

SUPERVISA A: ------------- 

TAREA PRINCIPAL:  Emitir cheques aprobados por dirección 
administrativa, gerencia, director contable 
financiero  

  

FUNCIONES 

 
• Realizar solicitudes bancarias 
• Elaborar los comprobantes de egreso. 
• Realizar giro de cheques  
• Realizar registro contable  
• Enviar de cheques 
• Entregar de cheques: a proveedores y personal 
• Elaborar  y entregar retenciones 
• Entregar a gerencia de listado de cheques girados en la semana. 
• Realizar el ingreso de facturas locales y del exterior. 
• Realizar el ingreso de liquidaciones  de ex-empleados. 
• Realizar el registro cheques protestado 
• Verificar la legalidad de documentos a pagar 
• Realizar el pago, reposición de caja chica oficina central 
 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Bachiller 
• Título requerido: Bachiller Contador  
• Área de conocimiento: Contabilidad, administración 

 
EXPERIENCIA: 
• 1 año en cargos similares 
 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad analítica 
• Habilidad numérica 

• Manejo computacional  

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    ASISTENTE DE IMPORTACIONES 

PERFIL DEL PUESTO 

 

REPORTA A:  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUPERVISA A: ------------- 

TAREA PRINCIPAL:  Realiza todos los trámites pertinentes para que la 
mercadería proveniente de la importación llegue a 
tiempo y en buenas condiciones a la empresa  

  
FUNCIONES 

• Realizar los trámites de Exportación 
• Elaborar Notas de Pedidos  
• Aprobar documentos de Importación 
• Coordinar  Inspección de la mercadería con verificadoras 
• Asegurar la mercadería  
• Autorizar despachos de importación  
• Coordinar despacho de la mercadería y envío de la documentación para 

nacionalización de la mercadería. 
• Coordinar de paso de mercadería  en la frontera 
• Realizar viaje a Ipiales -Tulcán  para retiro de mercadería de Aduana  
• Dar seguimiento  Ingreso de la mercadería a Bodega 
• Realizar el ingreso de Mercadería  que llega de importación al sistema  SIIC 
• Dar seguimiento de mercadería dañada 
• Dar seguimiento a embarcadores por vía aérea , terrestre y marítima 
• Dar seguimiento a proveedores del Exterior despacho mercadería  
• Elaborar reportes de las actividades realizadas 
 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Superior 
• Título requerido: Ingeniero en Comercio Exterior 
• Área de conocimiento: Contabilidad, administración, importaciones, 

exportaciones, tributación  
 
EXPERIENCIA: 
• 1 año en cargos similares 
 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad analítica 
• Habilidad numérica 
• Manejo computacional  

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    DIGITADOR 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE SISTEMAS 

SUPERVISA A: ------------- 

TAREA PRINCIPAL:  Graba  los pedidos de los socios  
  

 

FUNCIONES 

• Separar pedidos  por delegación 

• Grabar pedidos 

• Cuadrar pedidos grabados vs pedidos físicos  por delegación 

• Elaborar cuadros de estadísticas de pedidos 

• Elaborar cuadro de resumen de pedidos por delegación  

• Verificar información del socio vs tarjeficha 

• Actualizar información del socio 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Bachiller 
• Título requerido: Bachiller   
• Área de conocimiento: Contabilidad, administración, computación 

 
EXPERIENCIA: 
• 1 año en cargos similares 
 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad analítica 
• Habilidad numérica 
• Manejo computacional  

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    JEFE DE BODEGA  

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUPERVISA A: AUXILIARES DE BODEGA 

TAREA PRINCIPAL:  Planifica, organiza, ejecuta, controla los despachos de 
mercadería de acuerdo a las facturaciones que realiza 
la empresa  

  

FUNCIONES 

• Planificar la distribución de mercadería a los domicilio de los socios 

• Organizar la bodega para la toma del inventario físico  

• Organizar la mercadería en los niveles de almacenaje de la bodega 

• Revisar y controlar el Stock de bodega 

• Coordinar con el Área de sistemas, compras y sistemas 

• Ser responsable de recepción de toda la mercadería que ingresa a bodega 

• Ordenar el embarque de mercadería en los carros repartidores 

• Ser responsable del correcto uso y conservación de todos los activos de la 

bodega 

• Verificar y controla el despacho de libros y artículos por parte de los auxiliares de 

bodega 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Bachiller 
• Título requerido: Bachiller Contador  
• Área de conocimiento: Contabilidad, administración 

 
EXPERIENCIA: 
• 1 año en cargos similares 
 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad analítica 
• Habilidad numérica 
• Manejo computacional  

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    AUXILIAR DE BODEGA  

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A:  JEFE DE BODEGA 

SUPERVISA A: -------- 

TAREA PRINCIPAL:  Realiza los despachos de mercadería de acuerdo a las 
instrucciones del jefe de bodega 

  

 

FUNCIONES 

 
• Planificar, Organizar y limpiar el espacio físico de la bodega 

• Empacar los productos de acuerdo a las facturas  

• Realizar el conteo de mercadería que ingresa a la bodega 

• Despachar la mercadería con factura a los distribuidores 

• Ayudar a embarcar la mercadería al carro repartidor 

• Armar los libros con artículos que son paquetes  

• Controlar el periodo de caducidad de los productos 

• Ayudar en el conteo de la toma de inventario 

 

 

 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Bachiller 
• Título requerido: Bachiller  
• Área de conocimiento: Contabilidad, administración, inventarios 

 
EXPERIENCIA: 
• 1 año en cargos similares 
 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad analítica 
• Habilidad numérica 
• Manejo computacional  

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO:    AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

PERFIL DEL PUESTO 

REPORTA A: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / JEFE DE 

CONTABILIDAD 

SUPERVISA A: -------- 

TAREA PRINCIPAL:  Realiza el cuadre de valores depositados en la cuenta 
vs. registro oficial de caja 

  

FUNCIONES 

 
• Realizar el cuadre  depósitos con el reporte grabación IDC¨S, enviado por 

Sistemas. 
• Realizar el cuadre mensual de cobros grabados por Sistemas con los Ingresados 

en Contabilidad. 
• Realizar la revisión del consecutivo y archivo de IDC 
• Realizar la revisión, y cuadre de depósitos con los respectivos  ROCS. 
• Realizar la revisión secuencia de los ROCS. 
• Llevar el archivo de ROCS 
• Contabilización Diario de Caja Mayor. 
• Contabilización de N/D y N/C Bancarias. 
• Realizar conciliaciones Bancarias. 
• Realizar el análisis  de las cuentas de cheques protestados, valores perdidos, 

tarjetas de crédito. 
• Realizar la revisión  y análisis mensual de los gastos telefónicos de las 

Delegaciones e Instructorías Regionales. 
 

 

 

FORMACIÓN:  
• Nivel de instrucción: Bachiller 
• Título requerido: Bachiller Contador  
• Área de conocimiento: Contabilidad, administración 

 
EXPERIENCIA: 
• 1 año en cargos similares 
 
HABILIDADES ESPECIALES: 
• Trabajo en equipo y bajo presión 
• Habilidad analítica 
• Habilidad numérica 
• Manejo computacional  

REQUISITOS MÍNIMOS 



 

 

 

CAPITULO 6  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber  realizado el estudio de todas las áreas de la empresa 

Círculo de Lectores Ecuador S.A. se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones.  

 

6.1  CONCLUSIONES 
 

• Mediante el presente estudio se pretende enfocar a la empresa al 

continuo mejoramiento de los procesos, ayudando de esta manera a la 

optimización de los recursos con lo que cuenta, lo que permitirá 

conseguir el cumplimiento de los objetivos, obtener mayores niveles de 

rentabilidad y por ende mejorar la imagen de la empresa 

 

• Círculo de Lectores es una empresa que se dedica a la comercialización 

de libros  a nivel nacional brindando un servicio exclusivo de atención 

puerta a puerta a los socios de la empresa impartiendo de esta manera 

cultura a los hogares ecuatorianos  

 

• Se ha definido la misión, visión, políticas, estrategias, principios y valores 

y el mapa estratégico los cuales pueden ser utilizados para guiar a la 

empresa en la manera de actuar en el futuro.  

 

• En el Diagrama Causa – Efecto realizado se pudo determinar  de manera 

general que los atenuantes de la lentitud en los cobros y la disminución 

de la ventas son los siguientes: deficiencias en el área de sistemas, 

jurídico, el área comercial, y administración  

 



 

 

• Dentro del ámbito externo del macro ambiente se puede mencionar  que 

las 

oportunidades para la empresa radican en: la calidad del producto ya 

que el 99% de los libros que se encuentran son de pasta dura lo que 

hace que el producto sea de mayor calidad para el socio, adicionalmente 

otra de las oportunidades son los competidores desde el punto de vista 

en que la empresa debe ser mejor para predominar en el mercado, otra 

de las oportunidades es la normativa puesto que las leyes en Ecuador no 

son un obstáculo para la comercialización de libros por parte de la 

empresa esta cumple con todas las normas establecidas lo cual ha 

hecho que en estos 30 años de gestión no tenga problemas con ninguna 

entidad de control gubernamental. 

En cuanto a las amenazas la empresa es frágil en los altos precios, la 

limitada calidad de información al distribuidor y los pedidos no atendidos  

 

• En el ámbito interno de la empresa se pueden destacar las siguientes 

fortalezas mismas que puede ser aprovechadas entre ellas se tiene: los 

principios y valores de la organización, el cumplimiento de los empleados 

en cuanto a las funciones  asignadas, el liderazgo que poseen los jefes, 

el control que posee sobre el inventario de mercadería, la adecuada 

remuneración al personal  y la antigüedad en el trabajo lo que demuestra 

un nivel bajo de rotación en el personal administrativo. Se ha 

determinado adicionalmente las debilidades de la empresa las cuales 

son: problema en el envío de libros, desconocimiento de reglamentos y 

políticas, desconocimiento del presupuesto, existe una limitada 

capacitación al personal, el personal desconoce los planes, objetivos y 

políticas, el trabajo se encuentra desorganizado, cobros demorados, 

poca publicidad, limitada herramientas de trabajo, software y hardware 

poco apropiado, limitada aplicación de la capacitación. 

  



 

 

• En base a la matriz de estrategias FODA se determinó varias estrategias 

que la empresa puede aprovechar para mejorar su posición en el 

mercado, sin embargo también se identificó que la empresa tiene 

vulnerabilidad en ciertos aspectos, los cuales necesita trabajar y poner 

más énfasis en solucionarlos, para que de esta manera la empresa sea 

más competitiva. 

 

•  A través de la matriz axiológica se pudo establecer los principios y 

valores que la empresa debe cumplir, de esta manera ésta matriz fue 

creada para ayudar y servir de guía para la formulación de la escala de 

valores que debe cumplir Círculo de Lectores. 

 

• Mediante la elaboración del Mapa Estratégico se puede establecer la 

forma en que la empresa debe actuar para alcanzar la misión y visión, 

objetivos, políticas, estrategias hasta el año 2012 de la empresa.  

 

• Se utilizaron varias herramientas para determinar los procesos entre ellas 

se hizo uso de la cadena de valor y el diagrama IDEF-0 con lo cual se 

inventarió los procesos para posteriormente seleccionar los más 

relevantes a través de preguntas claves con lo cual se determinó los 

procesos gobernantes, básicos y habilitantes.  

 

• Con el inventario de procesos se obtuvieron en total 36 procesos de los 

cuales mediante la preguntas claves se obtuvo 12 procesos relevantes 

los mismos que fueron causa de estudio en los que se pudo determinar 

los tiempos, costo, eficiencias, responsables y observaciones  

 

• Posterior al análisis se identificaron problemas como: demora en la 

aprobación  de la planificación de las actividades tanto administrativas 

como comerciales, capacitación insuficiente al personal, pérdida de 

tiempo en visitar al socio para presentar la revista y efectuar el cobro, 



 

 

mala negociación de pago por parte del distribuidor, esquema de pagos 

poco atractivo y recuperación lenta de valores hace que los proceso sean 

deficientes muestra de aquello es el actual promedio porcentual de 

eficiencia de tiempo y costo  que es de 56%. 

 

• Mediante la Flujodiagramación y hojas ISO se pudo mejorar, fusionar, 

crear, eliminar actividades, que ayuden a optimizar los tiempos y costos 

de los procesos seleccionados 

 

• Realizando el mejoramiento de procesos se obtuvo que la eficiencia 

promedio en tiempo es de 82% y la eficiencia promedio en costos es de 

81%, con relación a la situación actual existe un incremento de eficiencia 

en tiempo y costo de 25%.  

 

• Con el mejoramiento de procesos se genera un ahorro logrando de esta 

manera beneficio esperado de 34376 minutos y $ 69369 al año, ahorro 

que se palpará con la aplicación del mejoramiento de procesos. 

 

• Posteriormente al mejoramiento de procesos, se realizó la propuesta 

organizacional de procesos, en donde incluye la cadena de valor en base 

al proceso administrativo en el cual se apoya para definir los factores de 

éxito e indicadores de gestión. 

 

• Adicionalmente se determina el organigrama estructural, manual de 

funciones, el organigrama personal y por procesos y los perfiles por cargo 

que requiere la empresa. 

 

 

 

 



 

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

• Tomar en consideración las diferentes propuestas de mejoramiento a los 

procesos analizados, con lo cual se podrá incrementar la eficiencia tanto 

en tiempos y costos con el fin de contribuir con el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa  y a su vez la satisfacción de las necesidades de 

los distribuidores y socios. 

 

• Círculo de Lectores debe  implementar estrategias que ayuden a 

incrementar el cobro y la venta de la empresa, para lo cual se realizó el 

diagnóstico F.O.D.A., en donde se pudo establecer  que por medio del 

aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas se puede enfrentar a 

las amenazas del entorno y disminuir las debilidades que con un análisis 

adecuado pueden transformarse en oportunidades. 

 

• Es necesario que se trasmita a todo el personal la misión, visión, 

principios, valores y políticas de la empresa, de ésta manera puede 

ayudar a mejorar el desarrollo de los procesos y cumplir los objetivos de 

la misma, logrando con esto mayor compromiso con los empleados de la 

empresa. 

 

• Para tener un ambiente de trabajo óptimo y adecuado es importante que 

la empresa trabaje en el fortalecimiento de los principios y valores tales 

como la puntualidad, el respeto, honestidad, compañerismo, 

colaboración, responsabilidad. 

   

• El reclutamiento, selección, y contratación del personal para cada área de 

la empresa, debe ser eficiente con el fin de encontrar la persona más 

idónea y calificada que pueda llevar a cabo las políticas, reglamentos y 

procesos del puesto para el que fue contratado. 

 



 

 

• Es importante que la empresa empiece y aprenda a identificar los 

procesos y subprocesos  que agregan valor para conseguir una mejora 

en cada uno de ellos teniendo en cuenta herramientas como la cadena de 

valor.  

• Considerar los procesos seleccionados propuestos, para mejorar la 

eficiencia en tiempo y costo, como también para eliminar o reducir los 

problemas actuales de los procesos.  

 

• Poner en práctica los factores de éxito e indicadores de gestión para 

medir el desempeño de los procesos, cuyos resultados deberán ser 

conocidos en forma oportuna y corregidos a tiempo, mejorando así las 

actividades de la empresa.  

 

• Los procesos no deben detenerse, deberán ejecutarse sin demoras, en 

razón de que están definidos los lineamientos de carácter general y los 

procedimientos, de tal manera que la ausencia de algún superior 

jerárquico, por cualquier motivo, no tenga incidencia en el tiempo de 

ejecución de los procesos. 

 

• Dar a conocer las funciones de cada puesto de trabajo lo cual ayudará a 

mejorar el desempeño de los empleados en las actividades 

encomendadas.  

 

• Para una mejor recuperación de cartera es necesario que la empresa 

cambie el esquema de pago de comisiones de manera que sean más 

atractivos para el distribuidor. 

 

• Trabajar con nuevas herramientas de cobro y venta como venta por 

tarjeta de crédito, cobro mediante transferencias bancarias, con el fin de 

disminuir el riesgo de malos manejos de dinero. 

 



 

 

• Para que la propuesta se transforme en realidad es necesario que todo el 

personal de la empresa, desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo 

se comprometa en apoyar y facilitar la implantación de la propuesta, para 

lo cual es deber del nivel ejecutivo capacitar y motivar de acuerdo al plan 

operativo anual, y de ésta manera agilizar y omitir los errores de los 

procesos, logrando contar con un personal que ayude a cumplir con los 

objetivos de la empresa. 

 

• Realizar los procesos con mayor dinamismo y agilidad buscando en cada 

etapa disminución de tiempos y costos. 

 

•  Mejorar el nivel tecnológico tanto de equipos como sistemas para tener 

información oportuna y confiable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos de encuestas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


